
DE LA lEPÚBLlOA ARGENTINA
DIREGCIlill Y ADMimSTRACldN

Hiníiierio ds Justicia i Instrucción Pública

Ucuerdo de creación del Boletín Oilcial

Los documeiilos que se Inserten en el Boletín Oficial
serán tenidos pur auténticos y obligatorios, por efecto de
esa publicación. (Acuerdo de 2 de Mayo de 1893. Art. lo)

SUMARIO

Minisierio del Inierior

I. Autorizando un gasto.—11. Nombrando subteniente del
Cuerpo de Bomberos —III. Promociones en el Depar-
tamento de Policía.—IV y V. Jubilaciones.

Ministerio de Hacienda

I. Crédito suplementario al Departamento de Marina.—
II. Ucencia sin electo.-III. Creando la oficina decai^e.

Ministerio de Guerra

I. Aumento de pensión á favor de la Sra, Amelia Kemp de
Martínez é hijos.—11. Acumulación de una pensión.—
III. Traspaso de una pensión.

Ministerio de Agricultura

I. Porrogando una licencia.—11 y III. Permiso de cateo.
—IV. Plazo para que se cumpltn obligaciones en San
Melitón.—Mensuras: V. En Misiones.—VI. En el
Chubut.-TÍTULOS 0E propiedad: VII y VIII. En la

Pampa.—IX. En el Chubut.—X. En el pueblo Resis-
tencia—XI. En la Colonia Sarmiento.—XII. En Río
Gallegos.—XIII. Dirección General de Tierras y Co-
lonias.—XIV. Colonia Yeruá.—XV. Arrendamiento
provisorio en el Chubut.—XVI. Venta de un lote en
la Colonia General Roca.

Ministerio de Obras Públicas

I. Obras sanitarias en la Escuela ludustrial de la Nación.
—II. Reconstrucción del camino de Córdoba á Cruz
del Eje.—III. Comisión Administradora del Fondo de
Caminos.—IV al VI. Ferrocarril del Sud.—VII, Com-
pañía General de Ferrocarriles en la Provincia de
Buenos Aires.—VIII. Ferrocarril de Rosarlo á Puerto
Belgrano.—IX. Ferrocarril Nord Este Argentino.

,
CRÓNICA ADi^NISTRATIVA

La recaudación de ayer: I. En el Registro de la Pro-
Riedad.—II. En los Boletines Judicial y Oficial de la

[ación.-III. Aduana de la Capital.—IV. Tipo de oro.
V. Caja de Conversión.—Incineración de billetes.

—

VI. Boletín Militar.—Vil. Resoluciones de la Dirección
General de Ferrocarriles.—VIII. Avisos y licitaciones.

Ministerio del Interior

Autorizando un gasto

Buenos Aires, Agosto 20 de 1909.

En vista de lo manifestado en !a nota que
antecede, por la Junta Especial creada por el

artículo 2o de la Ley Orgánica de la Municipali-

dad de la Capital, N" 5098,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. lo Autorízase á la Junta creada por la

Ley No 5098, para realizar los gastos de per-

sonal, escritorio, etc., que demande el cum-
plimiento de las funciones que á ellas le es-

tán encomendadas.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

V FIOUEROAíALCORTA.
[^, ,

Marco avellaneda,

Nombrando Subteniente del Cuerpo de Bomberos

Buenos Aires, Agosto 25 de 1909.

Vista la renuncia que antecede, y la nota
propuesta de la Jefatura de Policía de la Ca-
pital,

El Presidente de la República^
DECRETA

:

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por
el Subteniente del Cuerpo de Bomberos, Don
Pedro C. Zemborain, y nómbrase en su reem-
plazo al Sargento distinguido del mismo cuer-
po, D. Juan D. Mare.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése a!

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
ÍWarco Avellaneda,

III

Promociones en el Departamento de Policía

Buenos Aires, Agosto 20 de 1909.

Vista la nota propuesta que antecede, de
la Jefatura de Policía de la Capital,

El Presidente de la República—
DECRETA:

Art. lo Nómbrase Auxiliar de Compras en
el Departamento de Policía de la Capital,
en reemplazo de D. Juan Susviela, que falle-

ció, al Segundo Archivero D. Jorge Arguello^
én lugar de éste, al Escribiente D. Ángel Bar-
bieri, y para llenar la vacante de este último,
á D. JVlanuel Qrafhó,

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

. FIGUEROA ALCORTA.
Marco Avellaneda.

IV

Jubilación

Buenos Aires, Agosto 23 de 1909.

Vista la presente solicitud de pensión; y en-
contrándose la recurrente comprendida en las
disposiciones de las Leyes 4349 y 4870,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. 1 ° Apruébase la resolución de la Junta
de Administración de la Caja Nacional de Ju-
bilaciones y Pensiones, acordando pensión
por el término de 15 anos, de la mitad del
valor de la jubilación que gozaba el causante
ó sea la suma de ($ 26,32 %) veintiséis pe-
sos con 32 centavos moneda nacional á Da Jua-
na Oadea de Gómez, viuda del Jubilado Don
José María Gómez.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Nacional, y vuelva á la Junta
de Administración de su procedencia, á sus
efectos. Repóngase los sellos.

FIGUEROA ALCORTAf
;

MARQQ AvetUNEDAí

Jubilación

Buenos Aires, Agosto 23 de 1909.

Vista la presente solicitud de jubilación; y
encontrándose el recurrente comprendido en
las disposiciones de las Leyes 4349 y 4870,

El Presidente de la República—

decreta :

Art. lo Apruébase la resolución de laJunta de
Administración de la Caja Nacional de Jubi-
laciones y Pensiones, acordando jubilación
ordinaria con el 95 % del sueldo ó sea la su-
ma de ($ 81,93 %) ochenta y un pesos, con
treinta y nueve centavos moneda nacional, á
D. Manuel Huguet, Cabo de Policía de la Ca-
pital.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro Nacional, y vuelva á la Junta de
Administración de su procedencia, á sus efec-
tos. Repóngase los sellos.

. FIGUEROA ALCORTA.
Marco Avellaneda.

¡nísterio de Hacienda

Crédito Suplementario al Departamento
de ílarina

Buenos Aires, Agosto 24 de 1909.

Al Honorable Congreso de la Nación:

El P. E. tiene el honor de dirigirse já

V. H. remitiendo el adjunto proyecto de
Ley por el que se abre un Crédito Suple^
mentarlo al Departamento de Marina por
las cantidades de ($ 97.804,69 m/n) no-
venta y siete mil ochocientos cuatro pesos
con sesenta y nueve centavos moneda nacio-
nal de curso legal, y {% 4974,70 o/s) cuatro
mil novecientos setenta y cuatro pesos con
setenta oro sellado, con destino al abono
de créditos pertenecientes á ejercicios ven-
cidos, originados por sueldos, pensiones,
reintegros, pasajes, tete, y otros gastos.
Las 'que han mediado para no ser cubier-

tas las erogaciones á que se hace mérito,
las hallará explicadas V. H. en la nota re-
lación del Ministerio de Marina que se acom-
paña.

Dios guarüfe á V. H.

J. FIGUEROA ALCORTA.
Manuel de Iriondo.

proyecto de lev:

El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso,
etc., sancionan con fuerza de—

Léy;

Art. lo Ábrese un Crédito Suplementario
al Departamento de Marina por la cantidad
de (i 97.804,69 m/n) noventa y siete mil
ochocientos cuatro pesos con sesenta y nue-
ve centavos moneda nacional curso legal, y
(S 4974,70 o/s) cuatro mil novecientos seten-
ta y cuatro pesos con setenta centavos oro
sellado, con destino al pago de créditos ori-
ginados por sueldos, pensiones, reintegros,
pasajes, etc., y otros gastos pertenecientes
a ejercicios vencidos.

Arts 2° Comuniqúese, etc.

-L_ _„ , .._ ÍRiQwno^
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DEPARTAMENTO DE MARINA
Relación de los expedientes correspondientes á Ejercicios vencidos remitidos al Ministerio de Hacienda con fecha\24 de Julio de 1909,

solicitando un crédito al Honorable Congreso para su abono

'
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o
Oí NOMBRES Crédito

O
di

Importe
o
CJ NOMBRES Crédito

o

<
t IMPORTE

2 -1

U-l

^3

2 ^ o.
><

w

A
1 Allegia Ángel Haberes 1907 A 10867 17 50 52 Ferrocarril del Sud Cuenta 1908 F .12533 33 82

2551 1306/8 » 2551 350 - 53 » •» » » 1537 1 50
2 Alvarez José D. { 1531

(1533
Diferencias 54

55

»

»

,

»

» »

1473
1474

31 55
307 05

3 Arsenal de Puerto iVli- Reintegro á me- 1908 » 9 29 - 56 » » » » 10459 1194 56
litar cánicos

A. Hubner y A.

57
58 » »

»

» »

1722
10361

53 68
51 26

B Ranmann 59
60 » »

10352
9661

23 70
50 84

4 Barthe Domingo Cuenta 1908 B 5423 184 — 61 » » » » 425 16 92

5 Brandara Carmen
( 1531

Haberes » V 4146 22 16 52
63 » »

:5 » 3178
3559

440 56
5 80

2 Beccar Carlos \ 1533

(2551
Diferencias 1906/8 B 1531 350 -

64 Ferrocarril

Buenos Aires y Rosario » » 11172 1116 78c 65 » » » » 8874 1345 17

6 Ctibor Francisco Cuenta 1905 C 13044 4288 20
66 » » » 3 7869 364 64

7 Castelli Luis Haberes 1907 » 8628 15 —
8 Celli Alfonso ;>

» » 9603 15 — 67 Ferrocarril de Santa Fe » 1907 » 949 125 85

9 Cornejo Apolinario » 1908 B 3300 57 60 68 »
» 1708 » 142 95

10 Calderón Beiisorfio » " C 1021 20 -
11 Cevedio Bernardo » 1907

y> 2478 15 — 69 Ferrocarril Oeste B^. As, »
! 1907 » 3065 75 18

12 Caminos Felisa A. Pensión 1908
1> 5859 277 33 70 » » 1908 » 9458 5 56

13 Correos y Telégrafos 71 » » 1907 :» 7587 5 43
Dirc. Qral. Cuenta ' » 6241 647 19 72 » Tí 1908 » 11959 118 38

14 ídem ídem » » » 674 255 89 73 » » » » 125 143 89
15 ídem ídem » » 3 10808 495 07 74 » » » 1372 2 66
15'L ídem ídem » » B 6292 651 56 75 » » » 2214 16 60

D
76 » » » » 1371 262 46

16 Domingo Vicente Haberes 11907 V 2778 30 - 77 Ferrocarril

Buenos Aires al Pacífico » » » 6154 253 37

E 78 » » » )> 4211 136|03
79 » «

» » » 10977 2 40

17 Echeverría Antonio Cuenta » M 11619 8 80 » » » » 5092 215 42

18 Esquerra Juan O. Diferencias 1905 E 7942 757 25 81 » » » :» 10049 503 46

19 Estrada Enrique Haberes '1908 H 3924 140' 82 » » » » 11864 6 05

20 » » Premio Cons-
tancio

E 1692 39 83

84

85

»

»

»

»

165

1501

1502

282 97
5 90

25 43

'F
86 » » » » 9565 93 28
87 » » » » 1045 631

21

22
Ferrocarril del Sud Cuenta

»

1908
1907

F 6762
8293

54 31

195 83

88
89 » »

» 8928
10904

271 01

150 33

23 » » » 1957 10270 50
24 » » 1908 3 9788 1057 43 90 Ferrocarril de EntreRíos * » » 12352 218 70
25 » » » » 8794 1154 71 91 » » ^j » 12355 36 85
25 » » » » 11406 51 60 92 » » » » 12335 53 54
27 » y> » » 533 8 60 93 ^ » » 12353 6 46
28 » » » » 9140 1317 24
29 » ;> 6384 21 32
30 » .j 10135 13 94 94 Ferrocarril

31 » 10136 21 66 Gran Oeste Argentino » » » 112617 59 58

32 ^ 9043 94 17 95 » » » » 12618 12 60

33 » » 8845 5 99 96 » s » » 886 35 90

34 8846 20 39 97 » » . ' » 3 884 35 50

35 » » 1907 ^J 2485 4246 15 98 » » :•> S 1798 49 59

35 ,» 1908 y 4208 769 80 99 » » 2 « 1797 87

37 » » (! 5520 2528 79
38 » » >> » 9042 49 49 100 Ferrocarril
39 » » » » 12532 404 50 Central Argentino

»

» » 12155 1616, 02
40 » » » » 11297 106 83 101 ,» S » 787 50
41 s » 1907 » 9746 404 53 102 » » s » 1844 297 53
42 » y> 19C8 » 11377 8 95 103 i> » s » 188 926 73
43 » » :> 3 10083 6540 81

44 » >> ;> » 12534 6814 84 104 Ferrocarril
45 » >-> » » lf296 6622 67 Central Córdoba » » » 143 28 48
45 » » ;> » 409 80 90 105 » » » •& 1223 23 08
47 » > » » 252 1645 30 106 » » s» > 3644 10 65
48 » j> ;> ,> 698 57 73
49 » ^ » » 493 484 30 107 Ferrocarril

50 » » » .,, 9130 1842 01 Nor-Este Argentino » 3 % 1643 154 60

51 » » » » 10470 1070 50 108 » 9 » 1642 97 60
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<
ni
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IMPORTE

o

E

z

NOMBRES Crédito
o

<

c
Oí

cu

¡IMPORTE

109 Ferrocarril 140 ¡Vtihanovich Nicolás Cuenta 1908 N 556 596 32
Central del Chubut Cuenta iyü8 F 12305 2 - 141 » » S » 572 230 40

142 » 5> » » 10046 125 56

110

111

Ferrocarril

G^atral Norte » 4511
6542

54 41

33 10

143
144

145

146

*

»

1906
1908

559
1119
3137
3133

400
72 80

5850 30
24

147 » » » » 3134 10
Ferrocarril 148 » » » » 3136 2693 40

112 de la P. de B. Aires » > » 1657 14 30 149 » » » » 3140 110
150 > S » » 3139 30

113
Ferrocarril

Córdoba y Nor-Oeste » » » 1508 15 40

151

152

153
»

»

»

»

>

3141
3138
4019

6
100
163 80

154 » » » » 4029 412 63
Ferrocarril 155 » B > » 4509 174 10

114 Argentino del Norte » » » 6577 4 - 150 » ¡> » » 4510 100
130 Medina Eloy Premio Constan- 1907 M 11098 3

115 Frías Carlos J.
Diferencias 1907 » 7813 12 — O

cia

110 Finoqueto César » I90e/G » 1419 2154 61
IIV Firenza Juan

G
Premio Cons-

tancia 1908 » 4499 5 -
IbV Ojeda Luis

P
Diferencias 1908 O 1850 31 50

118 Qüersi Félix Haberes 1907 o 10865 17 50 158 Pérez Ramón Haberes » P 2834 148
uy Qallardet Carlos J.

» 1908 Ü 3478 100 — 169 Picasso Elias C. Diferencias » » 3998 150
11 Qüersi Félix » 1907 C 2478 15 — (1531

12U García José

1

»

1905 ü 4436 70 - 2 Peña Tomás D. <1533
(2551

» 1906/8 s 1533 350

1 160 Ponsati Félix > 1905/6 » 4401 6246 61
121 Intendencia

de la Armada Reintegro 1907 I 193 690 — R
122 » » 1906 » 10412 1424 45 161 Rodríguez Ernesto Diferencias 1904 R 10630 282 11

123 » > 1907/8 >
1413-

15-14 169 66 162 Romero Ramón Sobresueldo 1908 N 3222 25

124 3 » 1908 « 1873 1 34 s
125 » » » s 2975

4461
12

135
163 Socíd. Coop. Telefónica Cuenta 1907 S 11147 90

107 5963 28 01
104 Spallarrossa Estevan Haberes » » 8592 60

^

165 Saenz Valiente A. E. Diferencias 1904/5 s 1002 360 26

J 11 Sánchez Adolfo Haberes 1907 Q 2478 15
100 Sotelo Nabor » 1908 S 4050 110

11 Janadin Luis

L
Haberes 1907 c 2478 15 167 Sepie Mateo

T
Diferencias » > 2807 954 19

128 Lasarte José B. ;> 1905/T L 10869 390 158 Tobal Pedro S. Cuenta > T 10132 15 70
12y ídem Ídem > 1908 » 3063 180

VM
169 Viera Ernesto Racionamiento 1907 S 10985 12 72

131 JVlihanovich Nicolás Cuenta 1907 N 5443 327 60 170 VíUarreal Manuel Haberes > V 7933 30
132 » » 1908 » 568 208 17} Vargas Ángel ^ '

» » 10405 60 '

133 » » » :» 570 105 60 172 Villa José 10 % » » 5551 152 13
134 J> » » » 567 242
135 » » » » 561 189 20 z
130
137 »

»

»

>

3 574
565
564
555

249 50
503 40
309 60
1022 40

173 Zubarioff Demetrio Premio Consta. 1901/8 z 944 95
138

139
$97804.69

E X P E D I E N, T E S Á O R O

Nos NOMBRES CRÉDITO AÑO
<K
fe

EXPEDIENTE

IMPORTE
? m/n 5 oro

174

175
176
177
178
179
180
181

182
183
184

185

186

Ciarlo Juan B.

Mihanovich Nicolás.
M

Wilson Sons y Cía.

\A/

Indemnización

Cuenta

Cuenta

1908 T 1465

1908 N 552
» » 566
S » 569
» a 658
» » 563
» s 557
» » 575
» > 573
» » 550
» » 551

1908 w 1146
» » 1145^

senté nómina

Buenos Aires, Julio 24 de 1909.
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Ucencia sin efecto

Buenos Aires, Agosto 25 de 1909.

Visto que D. Eduardo Martínez, se presen-
ta solicitando se deje sin efecto la licencia

que se le concedió en Agosta 4 del corriente

año,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. lo Déjase sin efecto el Decreto de fe-

cha 4 del comente, en la parte que se refiere á la

licencia concedida al Jefe del Control de Azú-
car y Alcohol de la Administración de Impues-
tos Internos, D. Eduardo Martínez y á los

nombramientos de interinos de los Sres. Ge-
naro Castro Feijóo, Rodolfo Civils Aguirre y
Juan Bacigalupi.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Boletín Oficial y pase á la Contaduría Gene-
ral de la Nación, para su conocimiento y
demás efectos, debiendo reponerse los sellos

en la misma.

nOUEROA ALCORTA,
Manuel de Iriondo.

ni

Creando la Oficina de Canje

Buenos Aires, Agosto 25 de 1909.

Considerando:
lo Que conviene asegurar la mayor circu-

lación al mismo tiempo que la mejor distri-

bución de las publicaciones oficiales de este

Departamento á fin de facilitar la difusión de
datos que puedan ser útiles al comercio y á
la industria en general, y el más completo co-

nocimiento de los asuntos fiscales, comercia-
les, económicos, financieros y estadísticos que
en ella se publican.

2° Oue es también necesario procurar ad-
quirir las publicaciones de igual naturaleza
que realizan otras reparticiones nacionales ó
extranjeras, á fin de relacionar sus datos con
los correspondientes á . nuestra legislación,

economía y finanzas.
3o Que estos propósitos pueden llenarse

sin gasto estableciendo formales relaciones

de intercambio con esas publicaciones, á cu-

yo efecto conviene que haya una oficina es-

pecialmente encargada de este servicio,

SE RESUELVE :

Créase una Oficina de Canje anexa á la

Biblioteca del Ministerio de Hacienda, encar-

gada de la distribución de las publicaciones

de este Departamento y de la recepción, or-

denamiento, custodia y catálago de las prove-
nientes del canje.

El Bibliotecario del Departamento de Ha-
cienda atenderá este servicio, debiendo presen-

tar á la aprobación del Ministerio el Regla-
mento necesario para el mejor lleno de los

propósitos que se buscan.

Iriondo.

Minisiefio ii Suerra

I

Aumento de pensión á favor de la Sra. Ame-
lia Kemp de ¡Martínez é hijos

Buenos Aires, Agosto 23 de 1909.

Visto el presente expediente, lo informado

por la Contaduría General de la Nación y ha-

biéiidose comprobado que el Teniente lo Don
Faustino Martínez, falleció á consecuencia de

una enfermedad contraída en el Chaco por

causa del servicio; y de acuerdo con lo dic-

taminado por el Sr. Auditor General de Gue-

jra y Marina,

El Presidente de la República—

DECRETA :

Art. lo La pensión acordada por Decreto
de fecha 11 de Diciembre de 1908, á favor
de la Sra. Amelia Kgmp de Martínez y me-
nores Carmen Rosa y Lidia Fáustina Martínez,
viuda é hijos legítimos, respectivamente, del
referido oficial, con goce del 27 % del sueldo
que percibía el causante, de acuerdo con lo

dispuesto en la Ley 4707, Tít. 4, Cap. 11,

Art. 12, Inc. 4, será considerada sobre las dos
terceras partes de la pensión que hubiere
percibido el causante, si en vez de fallecer,

hubiese pasado á retiro por inutilización en
el servicio, de acuerdo con lo que dispone el

Tít. 4, Cap. 11, Art. 12, Inc. 3 de la mencio-
nada ley, ó sea la suma de noventa y tres

pesos con sesenta centavos ($ 93,60 m/n)
moneda nacional mensuales.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á sus efectos, á

la Contaduría General de la Nación.

FIQUEROA ALCORTA.
R. M.i AouiRRE,

II

Acumulación de una pensión

Buenos Aires, Agosto 21 de 1909.

Visto el presente expediente; atento lo in-
formado por la Contaduría General de la Na-
ción y lo dispuesto en la ley de la materia,

El Presidente de la República—
DECRETA:

Art. lo Acumúlese á favor de la pensionista
militar Daría Lidia Martínez, la parte de pen-
sión que disfrutaba su hermana Martiniana
Martínez, por haber ésta fallecido, ó sea la

suma de sesenta y dos pesos con cincuenta
centavos {$ 62,50 %), moneda nacional men-
suales.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á sus efectos, á
la Contaduría General de la Nación.

FIQUEROA ALCORTA.
R. M. Aguirre. •

HI

Traspaso de una pensión

Buenos Aires, Agosto 21 de 1909,

Visto el presente expediente, atento lo in-

formado por la Contaduría General de la Na-
ción y lo dispuesto en la ley de la materia,

El Presidente de la República—
DECRETA

:

Art. lo Concédese á favor de la Srta. Dio-
nisia Adelaida Carreño, hija legítima y solte-

ra del extinto Teniente D. Ambrosio Carre-
ño, el traspaso de la pensión que percibía su
señora madre Paula Cardoso de Carreño, por
haber ésta fallecido, ó sea la suma de doce
pesos con cinco centavos (S 12,05 %) mone-
da nacional mensuales.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á sus efectos, á la

Contaduría General de la Nación.

FÍOUEROA ALCORTA.
R. M. Aguirre.

Iinislefio ¿¡[¡Oültura

Prorrogando una licencia

Buenos Aires, Agosto, 24 de 1909.

Visto el pedido de licencia hecho por el

Veterinario Subinspector de la División de
Ganadería del Ministerio de Agricultura, Don
Pedro Garaguzo; y atento lo informado,

El Presidente de la República—
DECRETA

:

Art. lo Acuérdase prórroga de seis meses
á la licencia concedida al Veterinario Subins-
pector de la División de Ganadería del Minis-
terio de Agricultura, D. Pedro Garaguzo y
nómbrase en su lugar por dicho tiempo, á Don
José Orlando.

Art. 2° Comuniqúese, etc.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

II

Permiso de cateo

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Visto este expediente, en el que los señores
Luis F. D'Ambrosio y Romeo Miotto, solicitan

permiso de exploración y cateo de subs-
tancias de la primera categoría (combustibles)
en el Territorio de Santa Cruz y habiéndose
efectuado el registro y las publicaciones de-
terminadas por el Art. 25 del Código de Mi-
nería, sin que se haya producido oposición
alguna,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. lo Concédese permiso exclusivo á los

Sres. Luis F. D'Ambrosio y Romeo Miotto pa-
ra explorar y catear, dentro de los términos
establecidos por el Art. 28 del Código de Mi-
nería, substancias de la primera categoría

(combustibles) en una superficie de dos mil

(2000) hectáreas aproximadamente en el Te-
rritorio de Santa Cruz, que se ha ubicado
entre los siguientes limites: al N. y al S. dos rec-

tas de dirección E. O. que pasan respectiva-

mente á dos mil metros (2000) al S. del Mo-
jón No 3 y por el Mojón No 2 del releva-

miento de la zona del puerto Deseado: al E.

la costa del Océano y al O. una recta de di-

rección N. S. que con los tres límites men-
cionados determina la superficie solicitada.

—

La situación de la superficie concedida debe-
rá determinarse de acuerdo con lo dispuesto
por el Art. 25 del citado código.

Art. 2o Expídase á los interesados copia le-

galizada del presente decreto y á los efectos

dispuestos por el de 15 de Octubre de 1907,

vuelva á la División de Minas, Geología é Hi-

drología, debiendo exigir la reposición de se-

llos correspondiente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

III í

Péfmiso de cateo

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Visto este expediente, en el que los Seño-
res Romeo Miotto y Luis F. D'Ambrosio so-

licitan permiso de exploración y cateo de
substancias de la primera categoría (combus-
tibles) en el Territorio de Santa Cruz; y ha-

biéndose efectuado sin oposición el registro

y publicaciones determinadas por el Art. 25
del Código de Minería,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. lo Concédese permiso exclusivo á los

Sres. Romeo Miotto y Luis F. D'Ambrosio, para
explotar y catear, dentro de los términos esta-

blecidos por él Art. 28 del Código de Mine-
ría, substancias de la primera categoría (com-
bustiÍDles), en el territorio de Santa Cruz, en una
superficie de dos rriil hectáreas aproximadamen-
te, ubicada entre los siguientes límites: al N.
iina recta de E. á O. que pasa por el Mojón No 2

del relevamiento de la zona de Puerto De-
seado, al E. la costa del Océano, al S. la mar-

iden N. del río Deseado y al O. una recta de
N. á S. que con los tres límites mencionados
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encierre la superficie solicitada. La situación
de la superficie concedida deberá determi-
narse de acuerdo con lo dispuesto por el ar-

tículo 25 del citado código.
Art. 2o Expídase á los interesados copia

legalizada del presente decreto y á los efec-
tos dispuestos por el de 15 de Octubre de
1907, vuelva á la División de JVlinas, Geolo-
gía é Hidrología, debiendo exigir la reposi-
ción de sellos corresporidiente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
Pedro. Ezcurra.

IV

Plazo para que se cumplan obligaciones en

,,
San Melitón

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Resultando de lo informado por la Direc-
ción General de Tierras y Colonias en este
expediente:

Que corresponde aceptar la renuncia de la

concesión del lote No 32 de la Colonia La
Genovesa, formulada por D. Remigio Qoi-
cochea, como asimismo fijar un plazo im-
prorrogable de seis meses á D. Carlos Genz,
concesionario del lote No 58 de la Colonia
San Melitón, dentro del cual deberá dar
cumplimiento á las obligaciones impuestas
por la Ley No 4167 que rige su venta,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. lo Déjase sin efecto la concesión del
lote No 32 de la Colonia La Genovesa,
acordada á D. Remigio Goicochea.

Art. 2o Fíjasele un plazp improrrogable de
seis meses á D. Carlos Genz, concesionario
del lote No 58 de la Colonia San Melitón,
dentro del cual deberá dar cumplimiento á
las obligaciones impuestas por la Ley No 4167,
que rige su venta, bajo apercibimiento de
quedar caduca su concesión sin más trámite.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro- Nacional y vuelva este expediente á
la Dirección General de Tierras y Colonias,
á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

Mensuras

V
EN MISIONES

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Resultando de lo informado por la Direc-
ción General de Tierras y Colonias en este
expediente:

Que no existe observación alguna de ca-
rácter técnico que oponer ala aprobación de
las operaciones practicadas por el Agrimen-
sor Pastor Tapia, para el deslinde y subdi-
visión de las cinco mil hectáreas ubicadas en
el Territorio de Misiones, al Sud del pueblo
San Pedro, que por Decreto de fecha 23 de
Enero de 1908, fué destinadaá la explotación
agrícola,

El Presidente de la República—
DECRETA

:

Art. lo Apruébase la mensura y subdivisión
practicada por el Agrimensor D. Pastor Ta-
pia, de las cinco mil hectáreas, ubicadas en
el Territorio de Misiones, al Sud del pueblo
San Pedro, que por Decreto de fecha 23 de
Enero de 1908, fueron destinadas á la explo-
tación agrícola.

Art. 2o Vuelva este expediente á la Direc-
ción General de Tierras y Colonias, á sus
efectos, y para que de los fondos que reci-

be para el pago de exploraciones y mensu-
ras, haga entrega al Agrimensor D. Pastor
Tapia, de la suma de doce mil pesos moneda
nacional ($ 12.000 m/n) que le corresponden

como saldo de sus honorarios y gastos, por
las operaciones de que se trata.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

Vi

EN El. CHUBUT

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Resultando de lo informado por la Dirección
General de Tierras y Colonias en este expe-
diente:

Que no existe observación alguna de ca-

rácter técnico que oponer á la aprobación de
la mensura practicada por el Agrimensor Don
José Miguel Sagastume, para deslindar una
superficie de 2.450 hectáreas, 4 áreas y 6
centiáreas, ubicadas en el lote número 105,

de la Península Valdez, territorio del Chubut,
adjudicada en venta á D. Félix Olazábal,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. lo Apruébase la mensura practicada
por el Agrimensor D. José Miguel Sagastu-
me, de las dos mil cuatrocientos cincuenta
hectáreas, cuatro áreas y seis centiáreas, ad-
judicadas en venta á D. Félix Olazábal,
en el lote número 105, de la Península Val-

dez, Territorio del Chubut; y vuelva este ex-
pediente á la Dirección General de Tierras y
Colonias, á sus efectos.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIQUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

Títulos de propiedad

VII

EN LA PAMPA

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Visto este expediente en el que D. Nazario
Arrondo, solicita título de propiedad de la

mitad Oeste del lote No 6, fracción A, sección
XX, del Territorio de la Pampa, de que fué

comprador de acuerdo con la Ley de 3 de
Noviembre de 1882, y

Resultando:

Que en esas tierras se han cumplido las

obligaciones de población é introducción de ca-

pitales que prescribe aquella ley estando abo-
nado el valor total de su precio; y atento lo

informado por la Dirección General de Tierras

y Colonias,

El Presidente de la República—

decreta :

Art. lo Decláranse cumplidas por D. Naza-
rio Arrondo, en las (5000) cinco mil hectáreas,

de que fué comprador, de acuerdo con la Ley
de 3 de Noviembre de 1882, en la mitad
Oeste del lote No 6, fracción A, Sección XX del

Territorto de la Pampa, las obligaciones de
población é introducción de capitales que
prescribe la ley citada, y pase este expedien-
te á la Escribanía Mayor de Gobierno para
que previa reposición de sellos, le otorgue el

respectivo título de propiedad, fecho, á la Di-
rección General de Tierras y Colonias, para
su archivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

VIII

EN LA PAMPA

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Visto este expediente, en el que D. Gre-

gorio Caminos, solicita título de propiedad de
la mitad Norte del lote N° 1, fracción B, Sec*
ción XX del Territorio de la Pampa, deque
fué comprador de conformidad con la Ley de
3 de Noviembre de 1882, y

Considerando:

Que en esas tierras se han cumplido las

obligaciones de población é introducción de
capitales que prescribe aquella ley, estando
abonado el valor total de su precio; y atento
lo informado por la Dirección General de
Tierras y Colonias,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. lo Decláranse cumplidas por D. Gre-
gorio Caminos en las 5000 hectáreas de que
fué comprador de conformidad con la Ley de
3 de Noviembre de 1882, en la mitad Norte
del lote No 1 fracción B, Sección XX, del
Territorio de la Pampa, las obligaciones de
población é introducción de capitales que
prescribe la citada ley, y pase este expedien-
te á la Escribanía Mayor de Gobierno para
que, previa reposición de sellos, otorgue el

respectivo título de propiedad; fecho á la Di-
rección General de Tierras y Colonias, para
su archivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA,
Pedro Ezcurra,

IX

EN EL CHUBUT

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Visto este expediente, en el que Doña
Luisa Ferreyra de Schelkly, por la sucesión de
su finado esposo D. Julio Schelkly, solici-

ta ubicar dentro del tote No 5, fracción B,

Sección D II, del Territorio del Chubut, las 833
hectáreas y fracción que le corresponden co-

mo cesionario de parte de los derechos acor-

dados á D. Camilo Bolla por la Ley
N° 3354, á que se refiere el presente ex-

pediente; y atento á que de lo informado por
la Dirección General de Tierras y Colonias,

resulta que no hay inconveniente en acordar
la tierra que se pide, por ser fiscal, estando
únicamente afectada á un contrato de arren-

damiento celebrado con el causante de la su-

cesión recurrente.

El Presidente de la República—
decreta :

Art. lo Apruébase la ubicación determina-
da por la Dirección General de Tierras y Co-
lonias en el ángulo S. E. del lote No 5, frac-

ción B, Sección D-II, del Territorio del Chu-
but, para la superficie de ochocientas treinta

y tres hectáreas, treinta y tres áreas y treinta

y tres centiáreas, que es la que corresponde á
D. Julio Schelkly (hoy su sucesión) como ce-

sionario de parte de los derechos acordados
á D. Camilo Bolla por la Ley No 3354, y vuel-

va á la Dirección General de Tierras y Colonias,

á sus efectos.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA,
Pedro Ezcurra.

X

EN EL PUEBLO RESISTENCIA

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Visto este expediente, en el que D. Cons-
tantino Lentati, solicita título de propiedad
de la mitad Sud-Este, de la quinta No 222 del

pueblo Resistencia, y
Considerando;

Que esa tierra fué concedida á D. Patricio

Niella, quien la transfirió á D. Rodolfo Ga-
bardini y éste al recurrente, habiendo sido de-
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bidamente comprobadas las transferencias rea-

lizadas;

Que la inspección practicada ha comprobado
que en ella se han cumplido las obligaciones de
la Ley de 19 de Octubre de 1876 que rige

esa venta, estando abonado además el va-
lor total de su precio; y atento lo informa-
do por la Dirección General de Tierras y Co-
lonias y lo dictaminado por el Sr. Procura-
dor del Tesoro,

El Presidente de la República—
. decreta:

Art. 1° Apruébanse las transferencias de
que se trata, en virtud de las cuales adquirió
D. Constantino Lentati sus acciones y dere-
chos á la mitad Sud-Este, de la quinta No 222
del pueblo Resistencia, y vuelva este expediente
á la Dirección General de tierras y Colonias
para que lo remita al Sr. Gobernador del Te-
rritorio del Chaco, á finjde que, previa repo-
sición de sellos, haga extender por ante quien
corresponda, á favor de D. Constantino Len-
tati, el título de propiedad que solicita de la

mitad Sud-Este, de la quinta No 222, del
pueblo Resistencia, el que deberá ser subs-
cripto por el citado funcionario, en represen-
tación del Poder Ejecutivo, para lo cual está
autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

XI

EN LA COLONIA SARMIENTO

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Visto este expediente, en el que D. Fernan-
do Miranda, solicita título de propiedad del
lote pastoril No 74, de la Colonia Sarmiento,
que le fué concedido en donación de acuerdo
con la Ley de 2 de Octubre de 1884, y

Considerando:

Que de los informes producidos resulta que
el recurrente ha introducido en ese lote las me-
joras y haciendas que se mencionan, no ha-
biendo podido dar cumplimiento á la obliga-
ción de plantar 200 árboles y cultivar 10 hec-
táreas, por no prestarse para «lio el terreno, y
atento á que se ha justificado en forma el

carácter de ciudadano argentino prescripto por
la ley, como asimismo la acupación de cinco
años que establece la misma; de acuerdo con
lo informado por la Dirección General de Tie-
rras y Colonias y lo dictaminado por el Señor
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República—
DECRETA

:

^Art. 1° Pase este expediente á la Escriba-
nía Mayor de Gobierno para que, previa re-

posición de sellos extienda á favor de D. Fer-
nando Miranda, el título de propiedad que
solicita del lote pastoril No 74 de la Colonia
Sarmiento; y fecho á la Dirección General de
Tierras y Colonias, para su archivo.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA,
Pedro Ez-curra.

cío; por esto y atento lo informado por la Di-
rección General de Tierras y Colonias, y lo

dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República—
decreta :

Art. 1° Vuelva este expediente á la Direc-
ción General de Tierras y Colonias para que
lo remita al Sr. Gobernador del Territorio

de Santa Cruz, á fin de que previa reposición
de sellos, haga otorgar por ante quien corres-

ponda á favor de D. Juan Cademarchi el tí-

tulo de propiedad que solicita del solar C,
manzana No 178 del pueblo Rio Gallegos
el que deberá ser suscrito por el citado Señor
Gobernador en representación del P. E. para
lo cual está autorizado.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra. .

XIII

XII

EN RÍO GALLEGOS

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Visto este expediente, en el que D. Juan
Cademarchi solicita título de propiedad del

solar C, manzana 178 del ¡pueblo Rio Galle-

gos de que es concesionario de acuerdo con
la Ley de 19 de Octubre de 1876, y

Resultando:

Que la inspección ha comprobado que en
ese lote se han cumplido las obligaciones de
ley estando abonado el valor total de su pre-

Dirección General de Tierras ¡.y Colonias

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Visto este expediente; y atento lo informa-
do por la Dirección General de Tierras y Co-
lonias,

El Presidente de la República—
DECRETA

:

Art. lo La colonia agropecuaria creada por
Decreto de Febrero 3 de 1906, en los lotes 4

y 6, fracción C, Sección XVIlí y mitad Nor-
te del lote 10, fracción D, Sección XIII del

Territorio de la Pampa, se denominará: Epu-
mer.

Art. 2° Autorízase á la Dirección General
de Tierras y Colonias para que, de acuerdo
con las diposiciones vigentes proceda á ofre-

cer los lotes de la referida colonia, al precio
de seis (6) pesos moneda nacional por cada
hectárea y bajo las siguientes condiciones:

el máximum de superficie que podrá ad-
quirir una sola persona ó sociedad, se-

rá de dos lotes de doscientas cincuenta (250)
hectáreas cada uno; los concesionarios se
obligarán á ocupar personalmente los lotes

que obtengan, en los cuales, deberán construir

una población habitable con los accesorios

necesarios para las explotaciones agrícolas,

pastoriles, cultivar como mínimum una super-
ficie de veinticinco (25 hts,) hectáreas, y plan-

tar doscientos (200) -árboles en cada lote, y
además quedan sujetos á las obligaciones
establecidas por Decreto de Noviembre 8 de
1905, reglamentario de la Ley 4167, para las

explotaciones ganaderas.
Art. 3o Vuelva á la Dirección General de

Tierras y Colonias, á sus efectos; comuniqúe-
se, publíquese y dése al Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.
Pedro Ezcurra.

XIV

Colonia Yeruá

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Visto este expediente, en el que D. Amadeo
Máury solicita título de propiedad del lote

N° 39, fracciones B, C, Sección C, de la Co-
lonia Yeruá, de que fué comprador de con-
formidad con la Ley de 19 de Octubre de
1876, y

Considerando

:

Que en esas tierras se han cumplido las

obligaciones de ley, estando abonado el va-

lor total de su precio; y atento lo informado
por la Dirección General de Tierras y Co-
lonias,

El Presidente de la República—
DECRETA

:

Art. 1° Vuelva este expediente á la Direc-
ción General de Tierras y Colonias para que

lo remita al Sr. Gerente de la Sucursal del

Banco de la Nación Argentina en Concoedia
(Entre Ríos), á fin de que, previa reposición

de sellos, haga otorgar por ante quien co-

rresponda, á favor de D. Amadeo Maury, el

título de propiedad que solicita del lote No 39,

fracciones B, C, Sección C, de la Colonia Ye-
ruá, el que deberá ser suscripto por el ci-

tado Sr. Gerente en representación del Poder
Ejecutivo, para lo cual está autorizado.

Art. 2o Comuníqnese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA.;
Pedro Ezcurra.

t
Arrendamiento provisorio en el Cliubut

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Atento lo informado por la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias en este expediente,

El Presidente de la República—
decreta :

Art. lo Apruébase el contrato provisorio ce-

lebrado por la citada repartición con D. San-
tiago Caparros, por el cual se concede, de
conformidad con la ley No 4167 y Decreto re-

glamentario de fecha 8 de Noviembre de 1906

el arrendamiento por el término de 5 aiíos,

de una superficie de veinte mil hectáreas

ubicadas en los lotes 23 y 24, fracción D, Sec-

ción A II, circunscripción "Presidente IVlitre"

en el Territorio del Chubut, al precio de dos-

cientos pesos moneda nacional anuales, por
cada dos mil quinientas hectáreas y á razón
de cuatro pesos moneda nacional por cada hec-

tárea, de las que tendrá derecho á comprar
á la terminación del contrato respectivo.

Art. 2o Vuelva este expediente á la Direc-

ción General de Tierras y Colonias, á sus

efectos; comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA
Pedro Ezcurra.

XVI

Venta de un lote en la Colonia General Roca

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Resultando de lo informado en este expe-
diente:

Que corresponde adjudicar á D. Marcelino
Sierra, el lote No 281 de la colonia General
Roca,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. lo Concédese en venta á D. Marcelino
Sierra, en un todo de acuerdo con, el Decre-
to de 27 de Septiembre de 1907, el lote No
281 de la colonia General Roca, quedando
obligado el comprador á pagar previamente
á quien corresponda el importe de las mejo-
ras que puedan existir en ese lote, á cuyo
efecto la Dirección General de Tierras y Co-
lonias deberá proceder á su avaluación.

Art. 2o v'uelva este expediente á esa re-

partición; comuniqúese, publíquese y dése al

Registro Nacional.

FIGUEROA ALCORTA,
Pedro Ezcurra.

Ministerio k Obras Piucas

Obras sanitarias en la Escuela industrial de
la Nación

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909,

Exp. 3380-E/909.—Visto el adjunto proyec-

to de ampliación de las obras sanitarias en
el edificio de la Escuela Industrial de la Na-
ción, que comprende la instalación de aguas
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corrientes, piletas de desagüe y gas de alum-
brado en los gabinetes de física y laboratorio
de química y taller de fotografía; habiendo
manifestado su conformidad el Ministerio de
Justicia é^ Instrucción Pública, é indicado la

imputación que corresponde dar al gasto que
esos trabajos representan, y teniendo en cuen"
ta lo informado por la Dirección General dé
Arquitectura y lo establecido en los Arts. 41 y
42 de la Ley de Obras Públicas,

Eí Presidente de la República, en Acuerdo
de JVlinistros

—

decreta:

Art. lo Apruébase el proyecto que se acom-
paña relativo á la ampliación de las obras sani-
tarias en el edificio de la Escuela Industrial de
la Nación, así como el presupuesto correspon-
diente que asciende á la suma de diez y ocho
mil docientos diez y seis pesos (S 18.216 %)
moneda nacional, comprendida la partida de
dirección é imprevistos, y autorízase á la

Dirección General de Arquitectura para que
encomiende la ejecución de estos trabajos á los

empresarios de la construcción del referido
edificio, D. Zacarías Marioni y Cía.

Art. 2o Este gasto se abonará con los re-

cursos que el Decreto de 12 de Julio ppdo.
asigna al Ministerio de Justicia é Instrucción
Pública en cumplimiento del artículo 18 de la

Ley de Presupuesto vigente.
Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á la Dirección Ge-
neral de Arquitectura, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA. — Ezequiel
Ramos Mexía. — Manuel de
IRIONDO. — R. M. AOUIRRE.—
Onofre Betbeder.- Pedro Ez-
CURRA.

II

Reconstrucción del camino de Córdoba á Cruz
del Eje

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

4216-C/904.-Visto el resultado de lalicitación

privada que ha realizado la Dirección General de
Puentes y Caminos para la terminación de las

obras de reconstrucción del camino de Córdoba
á Cruz del Eje, así como el contrato celebrado
ad referéndum para su ejecución, con D. An-
tonio Marcuzzi, cuya propuesta es la más eco-
nómica y ventajosa, y

Considerando:

Que si bien el importe de la referida pro-
puesta excede en S 1300 % á la suma acor-
dada para las obras del citado camino, ello

no representa un inconveniente, puesto que
la Ley 4301, autorizad invertir el sobrante que
resulte en algunas de sus partidas en cubrir
el déficit que haya en otras, facultad de que
se ha hecho ya uso para estos mismos tra-

bajos, por una suma mucho mayor, en la

ampliación concedida por Acuerdo de 15 de
Diciembre de 1908, que corre agregado.
De conformidad con lo dictaminado por el

Señor Procurador del Tesoro; y atento lo in-

formado por la Contaduría General y por la

Dirección General de Contabilidad,

El Presidente de la República, en Acuer-
do de Ministros—

DECRETA

:

Art. lo Acéptase la propuesta presentada
por D. Antonio Marcuzzi, para la. terminación
de las obras de reconstrucción del camino de
Córdoba á Cruz del Eje, al precio de % 300 "¡í,

por kilómetro ó sea por la suma total de
quince mil trescientos pesos ($ 15.300) mo-
neda nacional, y apruébase el contrato cele-

brado ad referéndum entre la Dirección Ge-
neral de Puentes y Caminos y el mencionado
empresario para la ejecución de las mismas.

Art. 2o Amplíase hasta S 57.300 m/n la su-

ma autorizada á invertir en dichas obras de-
biendo imputarse el exceso del gasto al Anexo
I, inciso 10, ítem 6, partida 2, del Presupues-
to vigente.

Art. 3o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y previa toma de razón por
la Dirección General de .Contabilidad, vuelva
á la de F'uentes y Caminos, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA. — Ezequiel
Ramos Mexía. — Manuel de
Iriondo. — R. M. Aquirre. —
Onofre Betbeder.—Pedro Ez-
CURRA.—

III

Comisión Administradora del Fondo de Caminos

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Hallándose vacante el puesto de Oficial P""

de la Comisión Administradora del Fondo de
Caminos,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. lo Nómbrase oficial lo de la Comisión
Administradora del Fondo de Caminos a! Doc-
tor Garios Soto, en reemplazo de D. Ignacio

J. Pierola, que renunció.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y vuelva á la citada Comi-
sión, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

IV

Ferrocarril del Sud

Buenos Aires, Agosto 20 de 1909.

Exp. 3284-F/09.—Visto este expediente por
el que la empresa del Ferrocarril Sud se pre-

senta solicitando autorización para proceder
al relleno de un terreno fiscal ubicado en In-

geniero White entre la calle de circunvalación

Sud de la estación y el dique para lanchas

así como para utilizar dicho terreno con sus

instalaciones; y manifestándose conforme la

empresa con las condiciones propuestas por
la Dirección General de Obras Hidráulicas,

El Presidente de la República—
decreta :

Art. lo Autorízase ala empresa del Ferroca-

rril Sud para proceder al relleno de la fracción

de que se trata con destino á utilizarse con
instalaciones de sus propios servicios y sien-

do entendido que éstas no podrán efectuar-

se sin previa autorización especial en cada

caso, la que se acordará con carácter precario.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese dése al

Registro Nacional y vuelva á la Dirección

General de Obras Hidráulicas, á sus efectos.

FIGUEROA ALCORTA.
Ezequiel Ramos Mexía.

V

Ferrocarril del Sud

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Exp. No 2383-F/909.—Visto los planos pre-

sentados por la Empresa del Ferrocarril Sud
referentes al puente trasbordador á construir

sobre el Riachuelo, en virtud de lo estableci-

do en el Decreto de 25 de Septiembre de

1908; y de acuerdo con lo informado por las

Direcciones Generales de Ferrocarriles, Obras
Hidráulicas y Puentes y Caminos,

El Presidente de la República—

decreta :

Art. lo Apruébase los expresados planos,

debiendo la Empresa antes de dar principio

á la ejecución de la obra solicitar la aproba-

ción correspondiente de los planos de detalle.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y pase á sus efectos, á la

Dirección General de Obras Hidráulicas.

FIGUEROA ALCORTA.
EzEQUiEi.: Ramos AíexíAj

VI

Ferrocarril del Sud

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Exp. 7288-F/09.—Visto lo informado por la

Dirección General de Ferrocarriles,

SE resuelve:

Apruébase los planos y memoria descripti-

va presentados por la Empresa del Ferroca-
rril Sud relativos á los portones automáticos y
garita de señales que construirá en el cruce
de la calle Pedro Mendoza con el ramal de
Casa Amarilla á Ribera Sud, autorizado por
Ley 11801.

Publíquese, y vuelva á la Dirección Gene-
neral de Ferrocarriles, á sus efectos.

Ezequiel Ramos Mexía^

VII

Compañía General de Ferrocarriles en la

Provincia de Buenos Aires

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Exp. No 7289-F/1909.—Visto lo informado
por la Dirección General de Ferrocarriles,

se resuelve :

Apruébase el plano y memoria descriptivapre-

sentado por la Compañía General de Ferroca-

rriles en la Provincia de Buenos Aires, relativos

al desvío y cenicero que construirá en la esta-

ción Buenos Aires, siendo entendido que estas

obras no impedirán' las de desagüe que debe
construir y cuyos planos fueron ya aprobados.

Publíquese, y vuelva á la Dirección General

de Ferrocarriles, á sus efectos.

Ezequiel Ramos Mexía.

VIII

Ferrocarril de Rosario á Puerto Belgrano

Buenos Aires, Agosto 16 de 1909.

Exp. No 7284-F/1909.—Vistos los planos -y

memoria descriptiva presentados por la em-
presa del Ferrocarril de Rosario á Puerto
Belgrano, relativos á los talleres, depósitos y
almacenes que construirá en su estación de
Clasificación de Rosario; y atento lo in-

fornado por la Dirección General de Ferroca-

rriles,

SE resuelve :

Apruébase los planos y memoria descrip-

tiva de la referencia.

Publíquese, y vuelva á la Dirección General

de Ferrocarriles, á sus efectos.

Ezequiel Ramos Mexía.

IX

Ferrocarril Nord Este Argentino

Buenos Aires, Agosto 26 de 1909.

Exp. 7324-F/909.—Visto este expediente,

SE resuelve :

Las estaciones de la línea de Santo Tomé
á Posadas del Ferrocarril Nord Este Argen-

tino se denominarán como sigue:

Kilómetro 466.600 Guaraníes
495.650 Vuelta del Ombú

» 625.945 Apóstoles
» 548.698 Pindapoy

581.630 Garupá
599.036 Posadas
599.939 Puerto Posadas

Publíquese, y vuelva á la Dirección Gene-
ral de Ferrocarriles, á sus efectos.

Ezeqüill Ramos Mexía.
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CRÓNICA ADIINISTRATIVA

LA EEOAUDACION DS AYEE

Damos á continuación lo percibido ayer

por las reparticiones siguientes:

Registro de la Propiedad de la Capital

SECCIÓN HACIENDA

Asuntos entrados el día 25 de Agosto de
1909

EL TIPO DEL ORO

Buenos Aires, OctuBre 16 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive, hasta

nueva orden, regirá el tipo de ley n° 3871

de 4 de Noviembre de 1900, ó sea el de un

peso curso legal, por cuarenta y cuatro cen-

tavos oro, para cobrar en curso legal, los

derechos á oro.

DOCUiVIENTOS
DERECHOS

CLASE Número $ %

Para certificar .....

Para inscribir

99

180

2.197 40

1.974 -
Total 279 4.171 40

boletín JUDICIAL

Producido del día 26 de

Y OFICIAL

Agosto de 1909

Boletín Judicial

Boletín Oficial
S 442 30

59 50

S 501 80

CAJA DE CONVERSIÓN

En Buenos Aires, á veinticinco días de Agosto de mil novecientos nueve, reunidos en
la Caja de Conversión, los señores Directores, Gerente, Contador, Tesorero y Secretario

que firman, se procedió á destruir por el fuego la suma de tres millones doscientos sesenta

y nueve mil trescientos once pesos, en billetes de emisión mayor, recibidos por amortización,

canje y renovación.

Los billetes quemados, cuya clasificación queda espedficajda en planillas archivadas en
Contaduría, son los siguientes:

Ley de'

Sí-

p

<

®

<
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ce

<
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M
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o
>
i^
<
K
H
co
o
s
Q
O
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<
H
en
W
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a <
H P4

'='2

caá

3 "
5 °
o o
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o en \0
rí co V
S 00 O

co in

en en
00 s

3 Noviembre
6 Septiembre »

> 16 Octubre »

> 29 Octubre »

» 8 Enero »

» 8 Enero >

» 20 Septiembre )»

» 20 Septiembre >

> 20 Septiembre >

» 20 Septiembre »

Emisión antig. autor.

4 Octubre de
21 Agosto »

20 Septiembre »

1887 543 Billetes $ 15.281 —
1890 65 :» 4.312 -
1891 80 » 8.822 —
1891 11 s 2.200 —
1894 1.238 » 32.707 —
1894 B. W. y Cía. 3.325 > 11.755 —
1897 838 » 37.546 —
1897 B. W. y Cía. 7.884 » 7.884 —
1897 C. S. A. B. Bco. 26.850 » 26.850 —
1897 Cto. JVliliani 325.462 s 3.121.878 —

Bco. Nacional 16 > 21 —
1883 Emi. Menor 73 » 3 36 50
1890 > » 32 » » 16 —
1897 » » 5 » > 2 50

366.422 Bites. $ 3.269.311 —

Para constancia, se levantó la presente acta por duplicado.

Firmados: Julio Peña, director de turno. — Luis Ortiz Basualdo, Presidente.—
Rodolfo M. Palacios, Director. — P. Rodríguez, Tesorero. — P. Heurtley,
Contador. — Alberto Aubone, Gerente. — José iVi. Rubio, Secretario.

13
a :

^
.'íí

rtí
Pl •

o •

ti •

n !

C3
pi .

13 O

^ >

(la Parte)

Boletín Militar

N° 179

Buenos Aires, Agosto 24 de 1909.

sorteo, convocatoria y distribución de
conscriptos de la clase de 1889.—re-
nuncia de un escribiente de distrito y
nombramiento del reemplazante, de un
auxiliar del consejo de guerra mixto
para jefes y oficiales, del jefe del i/r

13 Y DE JEFE de SECCIÓN DE LA 3a

división DEL Q. M.—RECONOCIMIENTO DE
UN JEFE DE RESERVA.—RETIRO DE UN JEFE.
— ANTIGÜEDAD DE UN CIRUJANO.— AQI«-
QANDO UNA NOTA Á LA OBRA INTITULADA
HISTORIA DE PREMIOS MILITARES.—LICEN-
CIAS.

Sorteo, convocatoria y distribución de cons-

criptos de la clase de 1889:

Capital Federal, Agosto 19 de''1909.— Vistas

las Leyes 4707 y 5043 y decretos reglamenta-
rios de las mismas, y debiendo los Comandos
de Regiones JVtilitares proceder al sorteo de
la clase de 1889 y demás ciudadanos de otras

clases, que por cualquier causa deban entrar

en el sorteo para prestar el servicio que le

corresponda en la armada ó en el ejército,

proporcionalmente al número de enrolados
que^tengan,

El Presidente de la República— •

decreta:

Art. lo La convocatoria y reconocimiento
médico de los conscriptos de la clase de 1889,

su distribución y servicios que le correspon-

da prestar en la armada ó unidades del ejér-

cito, se hará de acuerdo con el siguiente

cuadro:
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o

Conv. de Conscriptos |

. oí Para el Ejército

5
.5 E c o ¿

^^

^<
w a .So

Distribución del contingente

en las unidades,

Cuerpos é Institutos

h
O
H

II

ni

6753

12440

IV

10724

. 19174

542

968

832

712

5983

6753

8265

5676

5084

2297

4862

3339

2991

464 4965 2921

1/R. 1 y 1/R. 3

1/R. 2 y 1/R. 4
O. 1

Comp., Adm., Cam., Arch. y
cid..

1/R. 5 y 1/R. 7

1/R. 6 y 1/R. 8

C. 1, C 3 y C. 8

C. 2 y E. S. de Q
A. 2 y A. 5

Sec. Tren, A. 2 y a. 5.

O. 2 V F. o
Bat. a Cab. E. de T
Bat. amet. E. de t. . .

.

Bat. de sit. e. de t
ESC. de Caballería

ESC. de Clases

comp. obr. Topog

1/R. 9 y 1/R. 11..

1/R. 10 y 1/R. 12.

C. 6, C. 7 y C. 9.

A. 3

sec. Tren A. 3.. ..

O. 3

Art. 2° Los comandos de región tomarán
las medidas necesarias accesorias para que ca-

da distrito de reclutamiento y movilización
envíen directamente á la Escuela de Tiro los

cinco conscriptos que cada batallón debe pro-
veer para la Compañía en pie de guerra, des-
contándolo del efectivo de conscriptos que
asigna á cada batallón, en cuyacantidad están
comprendidos.

Art. 3° Terminado el sorteo y confecciona-
dos los carteles de convocatoria se remitirán

á la III División del Gabinete Militar, los do-
cumentos prescriptos en el S. D. de fecha 21
de Septiembre y 10 Diciembre de 1908, (Bole-
tín Militar no 104 y 138- 2a Parte) respectiva-
mente.
En consecuencia, y para mejor conocimien-

to de los lugares en el itinerario á recorrerse
los jefes de distritos independientemente de
su indicación en los carteles de convocatoria

f cédulas|personales de llamado, darán el itine-

rario á todos los diarios que, como noticia que á
todos interesa, quieran publicado gratuitamente
debiendo las autoridades militares dar todas
las facilidades posibles para que tengan la

mayor publicidad; debiendo además los dis-

tritos ajustarse á lo determinado en el ( Bo-
letín Militar N° 138 2a Parte) de 1908, y dis-

posiciones vigentes.

Art. 4o Los Comandos de Región dispon-
drán que los conscriptos que deben incorpo-
rarse á la Armada, sean entregados á las

autoridades que el Ministerio de Marina in-

dique en las localidades siguientes:

Los conscriptos de la clase de 1889 á quie-
nes ha correspondido servicio en la armada,
perteneciente á la I Región Militar, se concen-
trarán en el depósito de marinería, Dársena

550 1100
330 650
297 297

60 240

550 1100
330 600
308 924
348 348
308 616
50 100

297 594
100 100
90 90
90 90
70 70
60 '60

100 100

550 1100
330 660
308 924
308 308
50 50

297 297

550 1100
330 660
308 308
198 198
308 308
50 50

297 297
70 70

550 1100
330 660
308 308
308 308
50 50
198 198
297 297

Norte; los de la II Región y perteneciente®

á los distritos de reclutamiento y moviliza-

ción Nros. 13 y 14, se concentrarán en San
Nicolás; los de los distritos 15, 16, 17, 18,

19, 20 y 21 en La Plata; los de ios distritos

22, 23, 24, 25 a, 25 b y 26, en el Arsenal
del Puerto Militar de Bahía Blanca; los perte-

necientes á la III Región y correspondientes á
los distritos 33, 34, 35, 36 37 y 38 se concen-
trarán en Rosario; los de los distritos 31, 32
27, 29, 39 y 40, en Paraná; los ¡de los distritos

28 y 30, en Concordia; los pertenecientes á

la IV Región y ^correspondientes á los distri-

tos 41, 42, 43, 44 y 47 se concentrarán en
Córdoba; y los de los distritos 45, 46, 48, 49,

50, 51 y 52, 'en Villa Mercedes [(San Luis);

los pertenecientes' á la V Región y corres-

pondientes á los distritos 53 y 54, se concen-
trarán en Catamarca (Capital); los de los dis-

tritos 59, 60 y 61, en Santiago del Estero (Ca-
pital) los de los distritos 55, 56, 57 y 58, en
Tucumán (Capital) y los de los distritos 62,

63 y 64 en Salta (Capital).

Art. 5° Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Militar y dése al Registro Nacional.

—

FIQUEROA ALCORTA.—R. M. AouiRRE.

Renuncia y nombramientos:

Capital Federal, Agosto 21 de 1909.-Vista
la renuncia y la propuesta que antecede,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. lo Acéptase la renuncia interpuesta

por el escribiente del Distrito No 43 de R. y
M. (Córdoba)

¡
ciudadano Alberto Garay; y

nómbrase en su reemplazo al ciudadano Jus-

1/R. 13 y 1/R. 15'.

1/R.:14 y 1/R. 16.

c. 4

or. 1

A. 4

sec. Tren A. 4..

.

Q. 4

Esc. de Remonta.

1/R. 17 y 1/R. 19.

1/R. 18 1/R. 20...

!C. 5

A. 1

¡sec. Tren A. 1.. ..

or. 2

O. 5

to Macloveo Ferreyra, hasta tanto se presen-,

te un ex clase en las condiciones reglamen-
tarias.

Art. 2o Comuniqúese á Contaduría Gene»
ral, publíquese en el Boletín Militar y archí'

vese.-FIGUEROA ALCQRTA.-R. M. Aoui-
RRE.

Buenos Aires, Agosto 5 de 1909.—Existien-
do vacante.

El Presidente de la República—

DECRETA

:

Art. lo Nómbrase auxiliar de secretaría en
el Consejo de Guerra Permanente Mixto para
jefes y oficiales, al subteniente de la S. R.
D. Leopoldo Vivanco.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el Bo-
letín Militar dése al Registro Nacional, archí-

vese en el legajo personal.—FIGUEROA AL-
CORTA.—R..M. AOUIRRE.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1909.—Exis-
tiendo vacante.

El Presidente de la República—
DECRETA

:

Art. lo Nómbrase jefe del 1/R ISaltenien-
te coronel D. Pastor Guaycochea procedente
del Distrito de R. y M. No 52.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc.—FI-

GUEROA ALCORTA.-R. M. AouiRRE.

Buenos Aires, Agosto 24 de 1909.—Exis-
tiendo vacante,

El Presidente de la República—
DECRETA

:

Art. lo Nómbrase jefe de sección en la 3a
División del Gabinete Militar, al mayor Don
losé J. Puig, procedente del Distrito de R. y
M. No 21 (Saladillo).

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, etc.—FI-
QUEROA ALCORTA. -R. M. Aquirre.

Jefe de reserva:

Capital Federal, Agosto 23 de 1909.—Visto
el expediente iniciado por el teniente coronel
de guardias nacionales, D. Ramón R. Castro,
solicitando ser reconocido como teniente coro-
nel de la reserva del ejército de línea, en el

arma de infantería; y hallándose el recurren-
te comprendido dentro de lo dispuesto por el

Art. 96, capítulo VII, título II de la Ley 4797,

El Presidente de la República—
DECRETA

:

Art. 1° Reconózcase en el grado de teniente
coronel de la reserva del ejército de línea, en
el arma de infantería, al teniente coronel de
guardias nacionales, D. Ramón R. Castro.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese.—FIGUEROA
ALCORTA.—R. M. Aouirre.

Retiro:

Capital Federal, Agosto 21 de 1909.—Vista
la solicitud que antecede.

El Presidente de la República—
decreta:

Art. lo Declárase en situación de retiro,

con anterioridad de fecha 16 del corriente
mes al mayor de caballería D. Jacinto F. Es-
pinosa de acuerdo con el artículo 7o capítulo
II, título III de la Ley Orgánica Militar No 4707
con goce del sueldo íntegro de su empleo,
que le corresponde por alcanzar el cómputo
de sus servicios aprobados á ^treinta y nueve
años tres meses y veinticinco días y además
el (20 %) veinte por ciento de aumento que
el Art. 65 capítulo VI, título II de la misma
Ley le determina debiendo pasar á formar
parte de la sección reserva del ejército per-
manente.

Art. 2o Comuniqúese á Contaduría Gene-
ral, publíquese, dése al Registro Nacional y
archívese en el legajo personal.—FIGUEROA
ALCORTA.—R. M. Aouirre.
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Antigüedad de un cirujano:

Capital Federal, Agosto 19 de 1909.—Vista
la presente solicitud del cirujano de regimien-
to, capitán de sanidad Dr. Alcibiades López;
lo informado por el departamento de marina
y los precedentes establecidos al respecto,

El Presidente de la República—
DECRETA

:

Art. lo La fecha de antigüedad que corres-

ponda en el escalafón al cirujano de regimien-
to, capitán de sanidad Dr. D. Alcibiades Ló-
pez, es la del 15 de Junio del 1901, fecha de
su alta en la Armada Nacional.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese, dése al

Registro Nacional y archívese en el legajo
personal.— FIGUEROA ALCORTA. — R. M.
AOUIRRE.

Agregando una nota á la obra intitulada His-
toria de Premios Militares:

Buenos Aires, Agosto 19 de 1909.—Vista
la nota que antecede de' la comisión encar-
gada de la ordenación y redacción de la obra
intitulada: Historia de los Premios Militares,

República Argentina, compuesta del Sr. co-

ronel D. Rodolfo Mom, como presidente, del
teniente coronel retirado D. Laurentino Vigil,

como vocal, y del teniente coronel retirado
D. Eduardo Delgado, como secretario, en la

que dan cuenta de haber terminado el traba-
jo que se le había encomendado.

El Ministro de Guerra—
RESUELVE

:

lo Agregúese la precedente nota á la obra
mandada imprimir.

2o Publiquese la presente resolución en el Bo-
letín Militar, debiéndose agregar copia de ella en
los respectivos legajos personales.—Aguirre.

Licencias:

Capital Federal, Agosto 20 de 1909.—Vista
la solicitud que antecede.

El Presidente de la República—
DECRETA

:

Art. lo Autorizase para bajar á esta Capital,
al agregado militar de la Legación Argentina
en Río de Janeiro, teniente coronel D. Ricardo
Sola.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese en el Bo-
letín Militar y archívese en el legajo perso-
nal del cuasante.—FIGUEROA ALCORTA.
—R. M. Aguirre.

Capital Federal, Agosto 20 de 1909.—Vista
la solicitud que antecede.

El Presidente de La República—
DECRETA :

Art. lo Concédese 20 días de licencia para
pasar á la Asunción del Paraguay, al maestro
de Gimnasia y Esgrima del A/3, D. Bernar-
do Várela.

Art. 2o Comuniqúese, publiquese en el Bo-
letín Militar y archívese en el legajo perso-
nal del causante.—FIGUEROA ALCORTA.—
R. M. Aguirre.

Capital Federal, Agosto 24 de 1909.—Vista
la solicitud que antecede.

El Ministro de Guerra—
RESUELVE

:

1° Concédese 15 días de licencia para per-
manecer en esta Capital, al teniente coronel
D. Juan N. Zeballos, Jefe del I/R. 2.

2o Comuniqúese, publiquese en el Boletín
Militar y archívese en el legajo personal del
causante.—Aguirre.

Lo que se comunica al ejército de orden
de S, E., el señor Ministro de Guerra.

Ángel P. Aliaría.

Coronel.
Jefe del Gabinete Militar,

(2' Parte)

Boletín iiiitar

No 75

Buenos Aires, Agosto 24 de 1909.

REGLAMENTANDO LOS PROGRAMAS Y LA FOR-
MA DE EXAMEN DE LOS CAPITANES CANDI-
DATOS Á MAYOR. — CREACIÓN DE SECCIÓN
DEL MATERIAL SANITARIO.

Reglamentando los programas y las formas
de examen de los capitanes candidatos á

mayor:

Buenos Aires, Agosto 20 de 1909. — Vista
la presente nota de la Dirección de la Escue-
la Superior de Guerra y atento las razones
que expone.

El Presidente de la República—

DECRETA

:

Art. lo Modifícase el S. D. de fecha 7 de
diciembre de 1907 (B. M. No 87 2a Parte), regla-

mentando los programas- y la forma de exa-
men de los capitanes candidatos á mayor, en
lá siguiente forma:
En el párrafo segundo del Art. lo, última

línea, deberá decir «bajo el punto de vista

del empleo de las tropas» en vez de «bajo el

punto de vista de empleo de su propia ar-

ma.

_
El art. 5o Quedará en la siguiente forma: «á

fin de dar las mayores garantías de im-
parcialidad, la prueba de competencia teóri-

co-práctica mencionada, se rendirá ante una
comisión formada por la siguientes autorida
des militares: Jefe del ¡Estado Mayor del
Ejército, jefe del Gabinete Militar é
inspectores de armas. El Director de la Escue-
la Superior de Guerra con los Profesores de
táctica y fortificación de dicho instituto, se
encargará de la preparación y ejecución de las

pruebas prácticas y escritas; la comisión de
examen podrá encomendar á estos oficiales

las^ críticas de las pruebas, y confesar su opi-
nión sobre los candidatos.

Art. 2° Comuniqúese, publiquese.—FIGUE-
ROA ALCORTA.-R. M. Aguirre.

Creación de sección del material sanitario:

Buenos Aires, Agosto 19 de 1909. — Vis-
ta la nota que antecede de la Inspección Ge-
neral de Sanidad del Ejército,

El Presidente de la República—
DECRETA

:

Art. lo Créase una sección especial que se
denominará «Sección del Material Sanitario»,
la que funcionará en la Inspección General
de Sanidad del Ejército, y tendrá á su cargo
la ejecución y control de las medidas que
dicte la Inspección General, como consecuen-
cia de los Superiores Decretos del 27 de mar-
zo y 12 de junio del corriente año.

Art. 2o Nómbrase jefe de esta sección al

cirujano de división retirado Dr. Frique Pie-
tranera, actual jefe del Depósito Sanitario
Central y miembro de la Comisión del Ma-
terial de Guerra; en reemplazo de éste como
jefe del Depósito Sanitario Central nómbrase
al jefe del servicio sanitario de la 4a Región
Militar, cirujano de división Dr. Leopoldo R. Ca-
sal y en reemplazo de éste con carácter de in-

terino, al cirujano de brigada Dr. Manuel F.
Escobar, el que deberá conservar la dirección
del hospital regional que ejerce.

Art. 3o Comuniqúese, publiquese, etc.—FI-
GUEROA ALCORTA.-R. M. Aguirre.

Lo que se comunica al ejército de orden
de S. E,- el señor Ministro de Guerra.

Ángel P. Aliaría.

Coronel.
Jefe del Gabinete Militar.

Ministerio tie Obras Públicas

Resoluciones de la Dirección General
de Ferrocarriles

012885-C-1908.—Agosto 18 de 1909.—Vis-
to lo informado precedentemente por la Di-
visión de Vía y Obras,

SE resuelve:

Autorizar á la Empresa del Ferrocarril
Central Córdoba, para construir en la esta-
ción Deán Funes, en sustitución de los tres
estanques existentes cilindricos, uno de for-
ma rectangular de 5.00x3.80x3.73 metros;
distante del eje de la vía 2.50 metros y
hacia el lado de Córdoba, debiendo emplear
materiales de primera calidad, todo confor-
me á los planos y memorias descriptivas que
presenta y se aprueban.

Comuniqúese, etc., ¡etc.

A. Schneidewind.

09024-S-909.—Agosto 12 de 1909. — Vis-
to lo informado precedentemente por la Di-
visión de Vía y Obras,

SE resuelve:

Autorizar á la Empresa del Ferrocarril del
Sud, para construir un edificio de pasajeros

y w. c. públicos, en reemplazo de las casi-

llas de madera existentes, en su estación
Los Talleres, compuesto de las siguientes
obras: una oficina de encomiendas de 9
por 6 metros; Una sala de espera para se-

ñoras con su w. c. y lavatorio de 5.00x4.15
metros; Una sala de espera general de 8x5
metros; Una pieza para boletería y telé-

grafo de metros 5.00x4.10; Una pieza para
el Jefe de 3x5 metros; Una habitación de
3.70x5.00 metros. Cocina patío, w. c, tres

dormitorios en los altos para el Jefe. Una
marquesina de metros 16.40x2.50, con frente
á la entrada de la estación. Una techada
con frente á las vías de 27.40x5.32 metros.
Un cuarto para faroles de 3.50x2.00; un
deposito de 3.50x1.35 metros, dos w. c,

y mingitorios públicos. Un tanque de diso-

lución y un pozo absorvente de metros 1.50

de diámetro, para descarga de las letrinas.

Todas estas obras deberán verificarse ade-
más, conforme á los detalles de los planos

y memorias descriptivas que presenta y se
aprueban.
Comuniqúese, etc., letc.

A, Schneidewind.

05827-P-1909.—Agosto 21 de 1909.—Visto
este expediente iniciado por la Empresa del

Ferrocarril de Buenos Aires al Pacífico, con
motivo de un incendio de im campo en el

Km. 713, á inmediaciones de la estación

Nueva Escocia de su ramal de Justo Daract,

á La Paz, y
Resultando de las averiguaciones practi-

cadas que el incendio se inició á 300 metros
aproximadamente de la vía y que cuando'
pasó el tren No 599 ya se había producido
aquél,

'

se resuelve:

Declarar que la Empresa del Ferrocarril

de Buenos Aires, al Pacífico no es respon-
sable del incendio: de que se trata.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

07265-O-1909.—Agosto 21 de 1909.—Vis-
to lo informado precedentemente por la Di-

visión de Vía y Obras.

SE resuelve:

Autorizar á la Empresa del Ferrocarril

Oeste de Buenos Aires, para levantar el nivel

de formación de la vía entre los Kiló-

metros 632/500 y 634/457 á la altura de 258
m. 61, y construir una alcantarilla con dos
tramos de 2 m. de luz en el Km. 632/500
del tipo aprobado el 31 de Agosto de 1905
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y un puente de 5 m. de luz y del tipo apro-
bado en Octubre de 1906, en el l(ilóme-
tro 534/300, todo confonne á los planos

y memorias descriptivas que presenta y se
aprueban.
Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewitid.

08938-S-1909.—Agosto 18 de 1909.- Vis-
to lo informado precedentemente por la Di-
visión de Vía y Obras,

SE resuelve:

Autorizar á la Empresa del Ferrocarril dei

Sud, para construir un desvío en el Kiló-
metro 6.065 (Plaza Constitución), para la

Compañía Anglo Argentina de Granito, de
una longitud de mts. 88 y con rieles de 28.77
kilos por metro lineal con excepción del cam-
bio que serán de 36. .71 Kg./m. debiendo
colocarse además, un portón y caño de de-
sagüe en el punto de entrada al terreno de la

Compañía y levantarse el alambrado, todo
conforme á los planos y memorias descripti-

vas que presenta y se aprueban.
Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneldewind.

014327-C-08.—Julio 31 de 1909.—Visto el

presente expediente, formado con motivo del
choque ocurrido en el Km. 198, entre el

tren 56 del Ferrocarril Central Córdoba y
un carrOj el día 18 de Diciembre del año
ppdo.

Resultando de las averiguaciones practi-

cadas, que el accidente de referencia se pro-
dujo, á causa de no haber podido ser de-
tenido oportunamente el citado tren, debido
& la gran cantidad de langosta existente
en la vía y, teniendo en cuenta: que la lo-

comotora era conducida por R. Bravo, que
carecía en la época del choque, de certifi-

cado nacional de maquinista, infringiéndose
por consiguiente lo dipuesto en los arts. 15

y 17 del Reglamento General de Ferroca-
rriles, y de acuerdo con lo informado pre-
cedentemente,

SE RESUELVE :

Declarar que la Empresa del Ferrocarril
Central de Córdoba, es responsable del acci-

dente de que se trata y sus consecuencias.
Comuniqúese, etc., ¡etc.

A. Schneidewind.

01855-S-909.—Julio 31 de 1909.—Visto el

presente expediente, en el que la Empresa
del Ferrocarril del Sud, solicita la autoriza-
ción correspondiente para proceder á la clau-
sura del paso á nivel particular situado en
el Km. 184.331, entre las Estaciones Cas-
telli y Sevigne, de propiedad de la señora
Saturnina C. de Paganini,

Resultando de lo actuado; que el citado
paso á nivel se encuentra en pésimas con-
diciones de seguridad, no obstante las con-
tinuas advertencias hechas á su propietaria,
para que dé cumplimiento á lo dispuesto
en el decreto del 12 de Abril de 1902 y de
acuerdo con lo informado precedentemente,

SE resuelve:

Conceder á la Empresa del Ferrocarril del
Sud, la autorización que solicita, para proce-
der á la clausura, del paso á nivel particu-
lar del Km. 184.331.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

08899-C-909.—Agosto 16 de 1909.—Visto
Jo informado precedentemente por la Divi-
sión de Vía y Obras,

SE resuelve:

Aprobar los planos y memorias descrip-
tivas, presentados por la Empresa del Ferro-
carril Central Argentino, relativos al ensan-
che del edificio de la Estación «iVlorrisón»,

consistente en la construcción de una pieza

de 22.50 metros cuadrados de superficie des-
tinado á comedor, un cuarto de baño de
6.50 metros cuadrados; una pared formando
un patio de 15 metros por 7 metros y un
corredor de 5.80 m. por 2 m. ; colocación
de un mostrador de madera en la Oficina
del jefe; sustitución de una ventana del

comedor actual, por una puerta.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

07723-O-909.—Agosto 18 de 1909.—Visto
el presente expediente, en el que, la Muni-
cipalidad de la Capital, solicita se ordene á

la Empresa del Ferrocarril Oeste, la apertura
de la calle Moniero, construyendo el respec-
tivo jDaso á nivel, y
Teniendo en cuenta: Que la importancia

creciente del tráfico, en 'Csa zona dei munici-
pio, hace indispensable la construcción de
la obra solicitada, como la misma Empresa
lo reconoce al evacuar ia vis.la conferida y
de acuerdo qon lo informado preceden-
temente,

SE resuelve:

Fijar á la Empresa del Ferrocarril Oeste, el

plazo de un mes, para que presente á la

aprobación superior, los planos respectivos
del paso á nivel que deberá abrir en la calle

Homero.
Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

012496-P-909.—Agosto 18 de 1909.—Vis-
ila la nota que antecede, en la que la Empresa
del Ferrocarritl Buenos Aires al Pacífico, so-

licita la autorización correspondiente, para
proceder á la ciausura del paso nivel parti-

cular, siáuado en el Kilómetro 176, del ramal
á San Rafael (División Cuyo).

í^esultando de lo actuado, que el propie-
tario del citado paso á nivel, se niega
á dotarlo de tranqueras, contraviniendo lo

dispuesto en el Decreto de fecha 12 de Abril

de 1902, y de acuerdo con lo informado pre-
ceden temente,

SE resuelve:

Conceder á la Empresa del Ferrocarril
Buenos Aires al Pacífico, la autorización
que solicita para clausurar el paso á nivel

particular dicl Kilómetro 175.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

05531-C-909.—Julio 31 de 1909.—Visto e!

presente expediente, en el que la Administra-
ción át\ Ferrocarril Central Norte, dá cuen-
ta del descarrilamiento de la locomotora 221
que remolcaba el tren especial 4S2, ocurrido
en el Kilómetro 933 del ramal á Ledesma,
el 28 de iVlarzo ppdo.
Resultando de las averiguaciones practica-

das, que el mencionado accidente se produjo
á causa de un golpe de la vía y á la excesiva
velociidad que llevaba el tren de 30 á 35
kilómetros á pesar de marchar con la loco-
mo'tora invertida y habiéndose ocasionado á
consecuencia del mismo el atraso de los

trenes de pasajeros Nos. 27, 30 y 29 y de
acuerdo con lo informado precedentemente,

se resuelve:

Declarar que habiéndose infringido lo dis-

puesto en los artícirlos 33 del reghunento
y 5s inciso 1» de la Ley General de Ferroca-
rriles, la Administración del Ferrocarril Cen-
tral Norte, es responsable del descarrilamien-
to de que se trata y sus consecuencias.
Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

06840-C-909.—Julio 31 de 1909,—Visto el

presente expediiiente, en el que la Empresa del
Ferrocarril Cenh-al Argentino, da cuenta del
choque ocurrido entre el tren Na 7 y el espe-
cial de carga Na 2108, en la estación Ramallo,
el día ó de Febrero pf>do.

Resultando de las averiguaciones practica-

das, que al llegar el tren Ns 7, en la fecha
indicada, á la estación Ramallo, el ma-
quinista sin hacer caso de la señal á
peligro, continuó la marcha y á causa del

mal estado de las agujas del cambio, penetró
á la vía 23, yendo á chocar con el tren núme-
ro 2108, que se encontraba estacionado allí

y habiéndose ocasionado á consecuencia del

nrismo averías en los vagones Nos. 8080, 795,

8175, 7842 y 2070, el descarrilamiento de
la locomotora 326 y furgón 1059 del tren 7,

V el atraso de los trenes Nos. 7, 11, 19, 20

y 12. y
1 eniendo en cuenta: Que se ha infringido

lo dispuesto en los artículos 5^ inciso (fi de
la Ley y 107 del Reglamento General de
rc-rrocarriles y de acuerdo con lo informado
precedentemente,

SE resuelve:

Declarar que de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 55 y 91 de la Ley General
de Ferrocarriles, la Empresa del Ferrocarril

Central Argentino es responsable del acciden-
te de que se trata, y sus consecuencias.
Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.

08742-P-909.—Agosto 18 de 1909.—Visto
el presente expediente, formado con motivo
del descarriilamiento de la máquina y tres

wagones del tren No 1 ocurrido en la estación
Guaycurú, del Ferrocarril Provincia de San-
ta Fe, el día 24 de JVlarzo ppdo.

Resultando de las averiguaciones practi-

cadas que el accidente de referencia se pro-
dujo en circunstancias que el tren No 1 pa-
saba por el cambio de entrada, y á causa de
encontrarse mal las agujas de éste, sufriendo
el tren descarrilado un atraso de 7 horas y
30 minutos, y de acuerdo con lo informado
precedentemente,

SE resuelve:

Declarar, que habiéndose infringido lo dis-

puesto en el Art. 5? inciso 6 de la Ley Ge-
neral de Ferrocarriles, la Empresa del Ferro-
ca:ri! Provincia de Santa Fe, es responsable
del accidente de que se trata y sus conse-
cuencias.

Comuniqúese, etc., etc.

A. Schneidewind.
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Sociedad Cooperativa de Patrones Peluque-
ros Lda.

Callao 141

"""'Convocatoria

Se comunica á los Accionistas de esta

Cooperativa, que el día 29 de Agosto de
1909 (día Domingo), á las 2 p. m., ten-

drá lugar la Asamblea General Ordinaria,
en el local que ocupa la Sociedad San
Martín, calle Rodríguez Peña no 344, en la

que se tratará la siguiente

Orden del día

1° Acta anterior.
2° Memoria y Balance (su aprobación),
3° Informe de los Síndicos,
4° Integración del Directorio por termi-

nar su mandato los siguientes vocales:
N. Frutos, S, Qomis, A, Savino, F, Nicode-
mi, J. Susco, J, Marzano y Joaquín Her-
nández.
Para tener entrada á la Asamblea, se

recuerda á los señores Accionoistas, el re-

tirar su tarjeta con el depósito de una ó
más acciones, todos los días, en la se-

cretaría social.— El Secretario,

Agosto 14,—No 425-V-28 agosto.

Estancia y Colonias Trenel
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 25 de los Estatutos

de esta sociedad, se convoca á los señores
Accionistas á la tercera Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 31 de
Agosto corriente, á las 4 .p. m., en el local

de la sociedad calle Reconquista Na 558,

á objeto de tratar la siguiente

Orden del día:

,
la Consideración de la Memoria y Balan-

ce General correspondiente al ejercicio termi-

nado el 30 de Junio de 1909, é Informe dei

Síndico,
22 Aplicación a dar á las utilidades rea-

lizadas.
3a Elección del Síndico.

De conformidad con lo que establece el

Art, 29 de los Estatutos, los señores Accionis-

tas que deseen tener representación en la

Asamblea, deberán depositar sus acciones

en la Administración de la Sociedad, antes

del día 26 de Agosto.—Buenos Arres, Agosto
10 de 1909.—El Directorio.

Agosto 14,—Na 430-V-31 agosto.

Quebrachales Paraguayos
Sociedad Anónima

Por resolución del Directorio, se cita

á los señores Accionistas, á la Asamblea
General Ordinaria, que se celebrará el 28

del corriente, á las 3 p. m., en los salo-

nes altos de Luzio Hnos, San Martín 113,

para tratar la siguiente

Orden del día
lo Lectura y aprobación del acta de la

asamblea anterior.
2° Consideración de la memoria, balance

general, inventario é informe del Síndico,

correspondientes al tercer ejercicio vencido
el 30 Junio ppdo.

3° Elección de cuatro directores, en re-

emplazo de los salientes, señores Juan Ben-
venuto, Miguel Camuyrano, Nicolás Mar-
telli hijo y Alfredo Hirsch, de acuerdo con

el Art. 14 de los Estatutos y nombramiento
del Síndico titular y suplente.

Nota : Se previene á los señores Accio-

nistas, que de acuerdo con el Art. 30 de los

Estatutos, para tener derecho á votar, de-

berán depositar sus acciones en la Caja de
la sociedad, Cangallo 555, de 10 á 12 m.,

hasta tres días antes del señalado para la

realización de la asamblea.—Buenos Aires,

Agosto 14 de 1909.—El Directorio.

14 Agosto No 427-V-28 agosto.

Sanco Popular Italiano

Sociedad Anónima
A pedido de un número de accionistas,

que representa el capital en más de una
tercera parte, el Directorio convoca á los

señores Accionistas á Asamblea General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar el día 30
del corriente (fiesta), á las 3 p. m., en
el local del Banco, Bartolomé Mitre 458,
para tratar la siguiente

Orden del día

:

Facultar ampliamente al Directorio, pa-
ra comprar el activo y pasivo de uno ó
varios Bancos, pudiendo en caso necesa-
rio y á fin de asegurar el negociado, hacer
quitas, que no superen al 30 o/o del capital.

De acuerdo con lo dispuesto por el Art.
24 de los Estatutos, las acciones debe-
rán ser depositadas en las cajas del Ban-
co, con tres días de anticipación al fijado
para la reunión.-Buenos Aires,Agosto 12
de 1909.—El Presidente.

14 Agosto No 418-V-28 agosto.

Asociación de Cereales de Buenos Aires

Sociedad Anónima
De acuerdo con el Art. 34 de los Estatutos,

el Directorio convoca á los señores accionis-
tas á la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el día Miércoles lo de Septiem-
bre del corriente año, á las 2,30 p. m.,
en el Salón de Lectura de la Bolsa de Co-
mercio, para considerar la siguiente

Orden del día:
1° Lectura y aprobación del acta de la

Asamblea anterior.
2fl Aprobación de la Memoria y Balance

anual correspondiente al ejercicio fenecido
el 30 de Junio ppdo.

3o Elección de cuatro Directores titulares

y cuatro suplentes que han terminado su
mandato,

4o Tomar en consideración el convenio ad
referéndum celebrado por el Directorio con
los señores Henry R. Lawrence y Mauricio
IDusseldorp y autorizar á aquél para llevarlo

á debido cumplimiento.
5o Autorizar al Directorio para convenir

con la Cámara de la Bolsa de Comercio, el

funcionamiento de la Sociedad dentro de la

Bolsa de Comercio con arreglo á las condi-
ciones convenidas.
Nota: Para tener representación eüi la

Asamblea, los señores accionistas deberán
depositar en las oficinas de la Asociación
un recibo por sus cuotas sobre las acciones
por lo menos tres días antes de realizarse

!a Asamblea.—Buenos Aires, 11 de Agosto
de 1909.—El Directorio.

Agosto 13.—Na 412-v-ls septiembre.

Mercado Abasto Proveedor

Sociedad Anónima
De acuerdo con el Art. 25 de los Estatu-

tos, se convoca á los señores Accionistas
ala Asamblea General Ordinaria, la que se
verificará el día 29 del corriente á las

2 p. m., en el local de la Administración
iel Mercado (Lavalle y Laprida).

Orden del día

lo Lectura y aprobación de la Memoria,
Inventario y Balance general.

2o Distribución de utilidades.
3o Elección de cuatro Directores por dos

años y un Suplente, en reemplazo de los
salientes, que terminaron su mandato.
Elección del Síndico y suplente, por un
año.
4o Aprobación del acta de la Asamblea.
Nota: Se previene á los señores Accio-

nistas, que de acuerdo con el Art. 32 de
los Estatutos, deberán depositar sus accio-
nes en la secretaría con cuatro días de
anticipación, al citado para la Asamblea.—
Buenos Aires, Agosto 12 de 1909.— El Ge-
rente. Agosto 14.—-No 420-V-28 agosto..

Compañía de Electricidad del Plata

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el Art. 17 de los Estatu-

tos de esta Compañía, se cita á los seño-

res Accionistas á la quinta Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 31 de Agosto
de 1909, á las 2 p. m., en la calle Bar-
tolomé Mitre no 531, primer piso.

Orden del día

lo Aprobación de la Memoria y_ Balance
correspondientes al quinto ejercicio, ter-

minado el 30 de Junio de 1909 y distribu-

ción de utilidades.
2o Elección de tres Directores Titulares.
3o Elección de un Director Suplente.
4o Elección de Síndico y Síndico suplen-

te por un año.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

Compañía, calle San Martín no 132 (entre-

piso), por lo menos diez días antes de
la fecha fijada para la misma.—El Di-

rectorio,

Agosto 16,—No 435-V-31 agosto.

Sindicato Lactona

Sociedad Anónima

Se convoca á los señores Accionistas para
la Asamblea General Extraordinaria a ce-

lebrarse en el local de la Sociedad, calle

Cangallo 644 el día 3 de Septiembre de
1909 á las 3 p. m, para tratar la siguiente

Orden del día:

Emisión de acciones de acuerdo con el

Art. 5a del Estatuto Social,

Se previene á los señores Accionistas que

para poder concurrir á la Asamblea deberán

depositar sus acciones ó certificados banca-

rios hasta tres días antes del fijado para la

reunión (Art, 17).—Buenos Aires, Agosto
13 de 1909.—El Secretario.

Agosto 13.—Na 417-V.31 agosto.

Cervecería Palermo

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con lo establecido por los

Estatutos de la Sociedad, se cita á los

señores Accionistas, á la duodécima Asam-
blea Ordinaria que tendrá lugar el jue-

ves 2 de Septiembre á las 2.30 p. m., en

la Oficina, Bartolomé Mitre 531 (altos).

Orden del día

lo Consideración del informe del Direc-

torio, inventario y balance detallado del

activo y pasivo de la sociedad, cuenta de
ganancias y pérdidas y dictamen :lel sín-

dico, correspondientes al ejercicio vencido

el 30 de Junio ppdo.
20 Elección de tres Directores titulares

y dos Directores suplentes.
30 Elección del Síndico y Síndico su-

plente.
40 Aprobación del acta de la asamblea.

Dos días antes de la reunión, los seño-

res Accionistas, deberán depositar sus ac-

ciones en la secretaría de la sociedad, ca-

lle Bartolomé Mitre no 531, de 1 á 3 p. m.,

á los efectos del artículo 362 del Código
de Comercio, pero podrán nacerlo hasta tres

días antes de la asamblea, recogiendo en

secretaría los respectivos documentos im-

presos.
Nota : La asamblea se considerará cons-

tituida y resolverá válidamente con el nú-

mero de accionistas presentes, media hora
después de la señalada, como ¡o dispone

el Art. 24 de los Estatutos.—Buenos Aires,

Agosto 12 de 1909.—El Directorio.

21 Agosto No 489-V-2 septiembre.
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Samuel B. Hale Compañía Límítada

Domicilio: Bartolomé Mitre 299

Autorizado en Noviembre 8 de 1897

Balance trimestral de saldos al 31 de julio

de 1909

activo o/s %

Bienes Raíces 2934325 32
Acciones y Títulos... 16153 50
Caja y Bancos 22610 17 425358 43
Muebles y útiles 1158 12

Gastos Generales .... 360 88 23505 32

varios deudores 682958 17 4805180 64

conversión 1495184 87

705929 22 9700876 20

PASIVO o/s

Capital Autorizado:

Realizado
Reservas:

Fondo de
reserva.. 83011,00
Fondo de
previsión 300000 00
Fondo es-

pecial... J962758_26
intereses 124X) 70
Comisiones 3296 41

Ganancias y Pérdidas
(saldo no repartido)

Varios acreedores.-... 43510 77
Conversión 657881 34

705929~22"

$ %

5040000 00

4345769 26

1672 30
247 78

23139 97
290046 89

9700876 20

S. E. U O.

Buenos Aires, agosto 19 de 1909

S. Hale Pearson, Presidente.—A. H. Pasman,
Secretario-Gerente.—Samuel Lecchi, Conta-
dor.—Luis Gowland, Síndico.

Buenos Aires, Agosto 20 de 1909.

Publíquese en el Boletín Oficiaí, teniendo

esta autorización el alcance previsto por

el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17

Noviembre Í908.—Horacio Beccar Várela,

Inspector General.
N 535-V-27 agosto.

COMPAÑÍA ANGLO ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD

Reconquista 325

Sociedad Anónima, Autorizada el 3 de sep-

tiembre 1906

Balance de saldos al 31 de julio de 1909

(4o Trimestre del 3er Ejercicio)

DEBE 1% %

Acciones á emitir 11 13300 —
Accionistas 1 120 —
Caja y Bancos 2304 01

Acciones en depósito 35000 —
Títulos y acciones 5000 —
Bienes Raíces, Usinas y Redes. 922992 41

Medidores, Muebles, Útiles y

H erramientas 48793 1

5

Almacenes^
.^

64870 60

Gastos generales, Comisiones é

Intereses.. 54831 11

Conservación 7718 54

Distribución de corriente 29502 97
Consumidores 64458 39
Varias Cuentas 8092 85

Gastos de fundación 47642 08
Pividendo provisional 26655 —

2433181 11

HABER $ %

Capital Autorizado:
Integrado la, 2ay 3a serie 887380
Suscripto y no integrado

3a serie 1120

A suscribir 1111500 2000000 —
Acciones suscriptas I'SÜO —
Directorio 35000 -
Dividendo á pagar 4031 05

Convenio Cía. Obras Públicas .

.

2280 50

Amortizaciones 5513 70

Fondo de Reserva 85000 —
Reserva consumidores 63 34

Ganancias y Pérdidas (saldo 2°

ejercicio 4848 74

Varias Cuentas 84871 35
Generación de Corrientes 199749 47

Instalaciones y alquileres 10022 96

2433181 11

Hugo Wilson, Vice-presidente.—John H. Bou-
wer, Gerente.—H. B. Bu?cton, Secretario.—
Vo. Bo. Feo. Américo Vercelli, Síndico.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,
Inspector General.

No 530-V-27 agosto.

Compañía de Tierras del Oeste

Convocatoria

Con arreglo á los Estatutos, se convoca
á los señores Accionistas á la Asamblea
General Ordinaria, para el día 6 de Sep-
tiembre próximo, á las 4 1/2 p. m., en
las oficinas de la comisión local del Fe-
rrocarril del Oeste (Cangallo 564 2° piso),

Orden del día
1° Aprobación de la memoria y del ba-

lance correspondientes al ejercicio ven-
cido el 30 de Junio de 1909.

2° Elección de un Director Titular por
3 años, en reemplazo del señor Horacio
F. Gucrrico, que terminó su mandato.
3" Elección de un Director Suplente poi

i años, en reemplazo del Doctor Salvador
J. Socas, que terminó su mandato.
4° Elección por el término de un año

del síndico y su suplente.
Para asistir á la Asamblea, los señores

Accionistas deben retirar la tarjeta de en-
trada en las oficinas de la Compañía, 25 de
Mayo 194 2° piso, de 3 á 4 p. m.—El Pre-
sidente.

18 Agosto N» 460-V-6 septiembre.

Compañía Nacional de Forrajes

Convocatoria de Asamblea
El Directorio convoca á los Sres. Accio-

nistas á Asamblea General Ordinaria á ce-

lebrarse el Viernes 3 de Septiembre, á las

1,30 de la tarde, en la calle Rivadavia nú
mero 559 (escritorio del Sr. Pastor Senillosa)
para someter á su consideración la siguiente

Orden del día:
lo Aprobación del Balance General, Memo

ria é Informe del Síndico, correspondienti
iodo al primer ejercicio terminado el 30 de
Junio de 1909.

2o Elección de dos Directores para reem-
plazar á los Sres. Adolfo Oab-arret y O. D
Feí-guson, salientes, y de un Síndico y Sín-

dico Suplente.
Se recuerda á los Sres. Accionistas qut

según el Art. 29 de los Estatutos, -par-a po-
der asistir á la Asamblea deberán deposita,
sus acciones en la Caja de la Sociedad (en
el mismo local Rivadavia No 559) de 2 a'

4 p. m., hasta tres días antes de la fecho
fijada para la Asamblea.—Buenos Aii-es

Agosto 16 de 1909.—El Secretario.

Agosto 17.—Na .441rV-3 septiembre,

Sociedad italiana de Beneficencia en
Buenos Aires

Convocatoria

Los señores socios del Hospital Italiano

quedan convocados para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día de
Domingo 29 del corriente mes á la 1 p. rp.,

en el local de la Sociedad de S. M. Giu-
seppe Garibaldi, Cuyo 2419, graciosamente
cedido, para tratar la siguiente

Oi'den del día:

1° Rendición de cuentas del año admi-
nistrativo 1908-9 y relación de los revisores
de cuentas.

2o Comunicaciones de la Presidencia.
3o Reintegración del Consejo, es decir,

elección de:
Ocho consejeros efectivos por tres años.
Un Consejero efectivo por dos años, en

sustitución del señor Q. Tobino, dimitente.
Cuatro consejeros suplentes por tres años.
Un consejero suplente por tm año en

áustitución del señor S .iMaucci, dimitente.
4o Nombramiento de los revisores de

cuenta por el año 1909-10.
5° Lectura y aprobación del acta de la

presente sesión.—El Ro. Cónsul General Pre-
sidente de la Asamblea, L. Gioia.

20 agosto No 479-V-28 agosto.

José Torre y Compañía

Empresa Sudanrericana de Clasificadores de
Minerales ' (Sociedad en comandita por
acciones).

Se convoca á los señores accionistas á
;a y\samblea General Oi'dinaria que tendrá
ugar el día Martes 14 de Septiembre pró-
\'imo, á las 3,30 p. m., en el local social

3. Mitre 383, escritorio 44, para resolver
respecto la siguiente

Orden del día:

!'^ Nombramiento del síndico en reem-
plazo ^!c! señor A. Puisoye.

2o Aprobación de la memoria y balance del
víjercicio fenecido el 30 de Junio ppdo.

3o Resolución para acordar al síndico la

facultad de hacerse substituir por alguna
persona en el caso de su temporaria au-
sencia ó impedimento.—José Torre, Direc-
íor Gerente.

23 Agosto No 502-v-lO septiembre.

La Economía Nacional

Sociedad Anónima de Ahorros

Tercera Convocatoria

No habiéndose depositado el número de
icciones requeridas por el Art. 48, de los

estatutos, para que tuvieran lugar las Asam»
bleas convocadas para el día if del corrien-
te y postergadas para el 18 del mismo, con-
vócase por tercera vez, á los señores ac-

jionistas para la asamblea ordinaria y ex-
traordinaria, que deberán celebrarse en su
iocal Belgrano847, el día lo de Septiembre,
á las 8 p. m., pai-a tratar la siguiente

Orden del día

lo Memoria del Directorio y Balance.
2o Informe de! Síndico.
3o Renovación del Dii-ectorio y nombra-

miento del Síndico.
4o Refoi-ma de- los Estatutos.

Art. 44.—Tres días antes del fijado pa-
ra la y\samblea, los accionistas deberán de-
positar en la sociedad, las acciones ó títulos

provisorios, contra un recibo que les servirá

de entrada, designándose en él los votos
que les corresponda.—E. Bergara.

23 Agosto No 504-v-lo septiembre.
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Oran Destilería de Buenos Aires

sociedad Anónima

Domicilio : calle salta 1827

Autorizada el 29 Febrero 1895

capital Autorizado $ oro 400.000 —
Balance Trimestral de saldos al 30 de

junio de 1909.

ACTIVO S oro S '%

conversión 400000 —
Mercaderías Generales 320994 13

Caja y Bancos 31039 22
Efectos á recibir 44222 99
Fondo de Marcas y su-

cursales 789037 51

Inmuebles y Material. 538054 72

Deudores varios 437419 96

Gastos Generales y Ga-
nancias y pérdidas. 110061 68

400000 — 2270840~2Í

PASIVO $ oro I %

Capital 400000 —
conversión 909080 —
Reservas 666107 15

Acreedores de Europa. '590292 98
corientes. 105350 08

400000 — 2270840 21

S. E. U o.

Buenos Aires, 30 de junio de 1909.

Eduardo Rocha, Presidente.—E. Molas, Director-

Gerente.—-José j. Carneiro, síndico.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1909.

Publíquese en el Boletín Ofidai, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el

Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre Í908.—Horacio Beccar Várela,—
inspector GeneraL

N. 548-V-31 agosto.

Banco Familiar

Se cita á los señores accionistas á la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará el

día 27 del corriente á las 8 p. m., en el

local de la sociedad «General San iVlartín»,

.calle Rodríguez Peña 344, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1° Aprobación del Balance, Memoria é In-

forme del síndico.
2o Elección de cuatro Directores titulares

en reemplazo de los señores Pedro Galma-
rini, Eugenio Alemán, José Bregante y Juan
C. Arguello.

Elección de tres Directores suplentes, uno
por dos años y dos por tres años en reem-
plazo de los señores Juan Gittar, Rogelio
di Paola y Félix A. Tavarone.

Elección de síndico titular y suplente.

N. B.—Art. 53 Para poder asistir ó ha-

cerse representar en las asambleas, deberá
presentarse la tarjeta de entrada que otor-

gará la Gerencia, á los socios que la soli-

citen con tres días de anticipación al seña-

lado para la Asamblea, en cambio del título

de acciones que quedará depositado en el

Tesoro del Banco.
Art. 54 No podrán asistir á las asambleas

los socios que fueran deudores de la Socie-

dad por servicios ó cuotas atrasadas.—El
Directorio. N" 399-V-27 agosto.

«La Península»

Sociedad Anónima

Estatutos aprobados por el Superior Gobier-
no de la Nación, con fecha 19 de

Octubre de 1906.

Capital autorizado: | 500.000 c/1.

Capital realizado: $ 120.000 c/1.

Balance Trimestral de comprobación
al 31 de Julio de 1909. '

DEBE
«5 m/

Capital

Acciones á emitir 480000 —
Banco Británico

Caja 39 51

Caja Estancia 1609 67
Estancia La Península. 50000 —
Casa P. N. Garrett. ... 5129 45
Construcciones 8579 88
Útiles de Escritorio.. 40 —
Herramientas y útiles. 10088 22
Percy N. Garrett
Intereses ^

." 754 28
Fletes y Comisiones. 378 54
Gaslos de Casa 480 85
Animales de Tiro 9355 —
Willan H. Leahy.... 1025 —
Agricultura 8520 70
Acarreos 5654 35
Cuenta Vacunos 17593 70
Gastos Viáticos 512 70
Almacén 2598 17

Cuenta Giros

J. A. Jones
Cuenta Lanares 454 —
J.Wagner 349 —
Ganancias y Pérdidas 19475 93
Silva J. de Uries.... 451 08
Cía. Chile Argentina. 30 —
Letras á Pagar
Cuenta Yeguarizos. .

.

30 —
Gastos IVÍensura 55 —
Cuenta cabras 200 —
Salarios y sueldos . .

.

4982 85
Gastos Generales .... 1893 02

HABER
$ %

600000 -

28811 81

865 24

1647 85
65 -

9000 —

540390 90 640390 90

S. E. ú. O.

Buenos Aires, Agosto 13 de 1909.

Eastón Garrett, Director.— Hilarión Larguía,
Síndico.

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por d
Art. 54 del Acuerdo Reglamentario del 17 de
Noviembre Í908.—Horacio Beccar Vérela,

Inspector General.
N. 545-V-28 agosto.

Compañía Minera La Concordia

Sociedad Anónima
De acuerdo con el Art. 31 de los Esta-

tutos, no habiendo sido depositado acciones
suficientes para la Asamblea General Ex-
traordinaria al 7 de Agosto de 1909, se
convoca por segunda vez á la 'Asamblea
General Extraordinaria para el día 6 de Sep-
tiembre de 1909 á las 4 p. m., en la Sala
Alta de la Cámara de Comercio de la Bolsa
p¡ara tratar los asuntos siguientes:

1° Dar cuenta déla marcha de los negocios
sociales.

2° Aumento del Capital Social.
3o Emisión de Obligaciones.
De acuerdo con el Art. 27 de los Esta-

tutos, los accionistas depositarán diez días

antes de la Asamblea sus acciones en la

secretaría de la Sociedad, calle San iVíartín

121, de 2 á 3 p. m., para obtener la boleta

de entrada.

La, Asamblea se celebrará cualquiera que
fuese el número de acciones representadas
en ella.—El Directorio.

25 Agosto No 526-V-6 septiembre.

200000 —
96000 —
4056 74

53847 63
ilUUU —

52718 71

53319 70
164 08

166758 74
2035 51

483025 07 483025 07

COMPAÑÍA Fosforera Argentina

Capital suscrito % 96000. — Capital realizado

% '% 88150.—capital á realizar 7840 96000.

Balance de saldos de la compañía Fosforera

Argentina correspondiente al 3er trimestre

de su ejercicio establecida en 2 de Noviem-
bre de 1907 por Decreto del superior Go-
bierno con un capital autorizado de $ 200000

Saldos

cuentas debe haber

Acciones 200000 —
Caja y Bancos 22760 97

Muebles é instalaciones 4077 30
Máquinas y Enseres... 16463 96

Capital

Acciones suscritas

Letras á pagar
Letras á cobrar 296 80

Accionistas 7840 —
impuestos internos 57700 —
Acciones en garantía.. . 14000 —
Acciones en depósito. .

Cuentas varias

varios deudores
Materias primas
cuentas á pagar
Elaboración
Ganancias y pérdidas..

Buenos Aires, ?i\ de julio de 1909.

Felipe de la hoz, vicepresidente.—G. a. Morixe,

Gerente.—-Pedro A. Rojas, Tesorero.—Euge-
nio Araño, síndico.

Buenos Aires, Agos'to 20 de 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo

esta autorización el alcance previsto por

ei Art.; 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre ÍQOS.—Horacio Beccar Várela,

Inspector General.
N. 549-V-29 agosto.

C jt. Mar del Plata

Sociedad Anónima

Se conovoca á los señores accionistas a
la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar

el día 6 de Sejitiembre próximo á las 5'p. m.,

en el local de ios señores Lobato y Cís., San
iVlartín 48, en conformidad al Art. 20 de
los Estatutos

Objelo de la Convocatoria

lo Aceptación de la obligación que por
el proyecto de ley p;.;ra la construcción de
¡a Rambla y Anexos, sometido por el P.

E. de la PrQ\inaa lie Buenos Aires ala
consideradón de ia H. Legislatura, contrae

la Sociedad Club Mar del Plata.
2o Autorización a! Directorio para com-

prar terrenos p.ira las ampliaciones futuras

del Club:.

Se ruega la asisten."ia.—Buenos Aires,

Agosto 17 de 1909.-El Secretario.

21 Agosto No 493-V-6 septiembre.

Banco Basko Argentino

Se convoca á los Sres. Accionistas, para
la Asamblea Ordinaria que se celebrará el

día 28 de Agosto del corriente año, á las

4 p. m., en su local provisorio, calle Córdoba
Na 924, para resolver:

la Sobre la Memoria y Balance del primer
ejercicio bancario que corrió del 1» de Mayo
al 30 de Abril del año corriente.

2a Sobre distribución de los beneficios
obtenidos en el expresado ejerdcio.

3a Y sobre el aumento del capital, de-
biendo, en caso afirmativo, fijar el número
de series de acciones á emitir.-^Ei Secretario.

Agosto 12.—Na 405-y-28 agosto.
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Aulorizado por Decreto del Superior (jobieruo :2d d.'

Capiíal Autori/aJo S i. ii.r;-.;. Capiial Keaii/a.íi> > .

líalaiice Irimeiir.il ile Saldos al -

D 1: L T A "

A:4i.is..y P.)')ii. San Alarlíii

IMlOii. Á IvValbar S l.Vi.Oiui.

Julio V 1.

:-12Í

D K U E o s .S 111 I

Acciones Emitir

PROPIEDAD " Di-I.TA
"'

Tierras í ;ílíri;.!í (()

Ildiíidos . jli.'iO 41

ítiles y inscrcs > llji'l JO

niibarcacioiKS Viú
Nuevas PlantaeioncH !7 i'vi J'!

zanjas y Pueiiu-s 1'. üjí JJ
instalaciones » 3774 29
Alambrados » 4147 —
Gastos Fundación
Ganado
Cambios
Caja
Gastos Explotación
Varios Deudores ,

Ganancias y Pérdidas

139000

15 A N c; o L A r i \ o u i-; i. 1^ i. .\ i' A

Aiitori¿adi) el i di; Af^osio !9Ui

i.aii;;allo ¡17

Capital auioiizadu :^ IGCCCUO

CMpiíal snbsiíriplo:

Acciones iiwid.'.iinras ;í IfiüODÜ

que .miz:iii de un interés del-l /'. anual.

Acciones i^ene .\

.

-Acciones serie I!.

Acciones serie c.

:2U\.no

222000

J?82-100_
íoíiüliü

Capital realizado:

Acciones l-uiidadoras

Acciones serie A. . .

.

Acciones serie li. . .

.

Acciones serie C. . .

.

65000 -

65000

409838 22

4555 25
2531 —

680-'-05

19051145
598 11

11005 —
607260 08

S. E. ú O.

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1909.

Herm. H. Schlieper, Presidente.—P. P. Parran & Zimmermann: Roberto D. Zimmermann
Contadores.—Enrique Schlieper, Síndico.

. .S l.VOüQO

. . 2i'o7;f)

. . .i.'Ubi)

. ._2f)llSü_

Balance de saldos

del 3er trimestre al 31 de julio de 1909.

DEBE S o/s $ m/1

HABER $ o/s $m/l

capital '.

65000 —
400000

Hipoteca
Cambios 142860 00
Varios Acreedores 62384 28
Productos

"
1795 90

Alquileres 210

65000 — 607260 08

S. |E. ú O.

Buenos Aires, 14 de Agosto de 1909.

'

Herm. H. Schlieper, Presidente.-P. P. Farran & Zimmermann; Roberto D. Zimmermann,
Contadores.— Enrique Schlieper, Síndico.

Buenos Aires, 19 de Agosto de 1909.

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance previsto por el
Art. 64 del Acuerdo Reglamentario de 17 Noviembre Í908.—Horado Beccar Var-ela,
Inspector G.encral. N 541-V-28 agosto.

Acciones
Accionistas

caja 2623 94
Bancos 303 06
Valores Descontados. .

.

Adelantos en cuentas
Corrientes

Títulos y Documentos
en Caución y Custodia 3400 —

Pagarés á cobrar por
cuenta de tercero . .

.

Gastos de instalación..

Muebles y útiles

Créditos con garantía
Hipotecaria. ;

Corresponsales en el

Exterior 6107 89
conversiones
cuentas Varias 216 27

135000 —
36024 —

467366 18
65062 81

808592 75

60561 70

315900 92

84548 11

11367 45
17572 67

80000 —

19108 25
125164 68

12651 16 2226269 52

HABER S o/s

El Quebracho
Sociedad Anónima

Oficinas de la Compañía: San Martín 132

Autorizado por,Decreto del Superior Gobierno
de fecha 13 de Octubre de 1903

Balance Trimestral
al 3rde Julio de 1909

ACTIVO % o/s S %

PASIVO $ o/s %%

Establecimiento en Fi-

ves Lille, Maquina-
rias, Casas, Galpo-
nes, Ranchos y Fe-

rrocarril Decauville. 325599 17 90 58

Rollizos, Materiales,

Muebles, Útiles y
Hacienda 7600 55 78989 23

Almacén y Panadería. 12991 45

Varios Deudores 2080 — 8067 07

Gastos Generales, de
Explotación, Intere-

ses y Seguros. . . - 3344 50 118168 59
Caja 241 83
Conversión 88154 10

_
426778 32 218548 75

Capital autorizado y
subscripto 1 60000 —

Varios Acreedores... 151699 13 18197 43
Extracto de Quebracho
vendido: 20622 28

Amortización 93446 10
Fondo de Reserva... 1010 81
Conversión 200351 32

426778 32 218548 75

Buenos Aires, 20 ¡de Agosto 1909

Herm. H. Schlieper, Presidente.—M. Hage-
mann, Síndico.

Buenos Aires, 23 de Agosto de 1909.

Publíquese en el Boletín Ofioial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art, 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre Í908.—Horacio Beccar Várela,
Inspector General.

N. 543-V-28 agosto.

capital

Depósitos

:

En cuentas Corrientes.. 124 28
En Caja de Ahorros. .. 700 21
A Plazo Fijo

Depositantes de . paga-
rés á cobrar por cuen-
ta de terceros

Depositantes de Títulos

y Documentos en cau-
ción en custodia 3400 ^

Dividendos 2o Ejercicio

» 3o »

» 4o »

Fondo de Reserva
Conversiones 8426 67
Cuentas varias

$ m/1

1000000 —

600835 79
112591 61

12411 67

84548 11

315900 92
544 —
996 —
1954 —

44128 07

52359 35

12651 16 2226269 52

Enrique Arana, presidente. ="H. Viecca, ge-
rente interino contador. — F. Dugrós, sin-
dico suplente.

Buenos Aires, Agosto 21 de 1909.

Publíquese en e¡ Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por
el Art.: 64 del Acuerdo Reglamentario de 17
Noviembre 1908.—Horacio Beccar Várela,
Inspector General.

N. 542-V-28 agosto.
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La Negra Maschwitz Rey, Lda.

Se convoca á los señores Accionistas á

la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día Martes 31 de Agosto actual,

á las 4,30 de la tarde, en la calle Cuyo
no 462, para tratar la siguiente

Orden del día

1° Memoria y Balances correspondientes

al ejercicio terminado el 30 de Junio de
1909.

2° Elección de dos Directores titulares

en reemplazo de los salientes señores Jorge
N. Williams y Carlos Agote.'

3° Elección de un director suplente en

reemplazo del saliente señor Francisco de
las Carreras.

4» Distribución de utilidades.

5° Elección de síndico y suplente.

Para tener representación en la Asamblea,
los señores accionistas deberán depositar sus

acciones en la calle de Cuyo 462 ó en las

oficinas de la Sociedad, calle Laprida 352,

por lo menos tres días antes de la fecha

njada para la Asamblea.—Buenos Aires,

Agosto 16 de 1909.—El Gerente.

18 Agosto No 452-V-31 agosto.

Navegación á Vapor Nicolás Mihanovich

(Sociedad Anónima)

Se cita á los señores accionistas á la Asam-
blea General Extraordinaria que tendrá lugar

el Lunes 6 de Septiembre próximO' á las

2,30 p. m., en su local Cangallo no 201,

Orden del día:

1° Dar cuenta del resultado de la misión

encomendada al Director Gerente.
2° Resolver lo que corresponda referente

á la disolución y liquidación de la Socie-

dad.—Buenos Aires, Agosto 22 de 1909.—

El Secretario.

24 Agosto No 508-V-6 septiembre.

Puerto San Nicolás
Sociedad Anónima

No habiéndose depositado el número de

acciones, para poderse celebrar la Asam-
blea Ordinaria, á que se había convocado

para el día 25 de Agosto, el Directorio ha re-

suelto se cite nuevamiente para el día viernes

24 de Septiembre á las 2 p. m., de confor-

midad con el Art. 22 de los Estatutos.

Orden del día:

lo Aprobación del balance, memoria y
distribución de utilidades.

2° Proceder á la elección de cuatro di-

rectores titulares y dos suplentes, saliente

por sorteo y un director titular por un año

en reemplazo de don Antonio López Agrelo,

que renunció.—Buenos Aires, Agosto 23 de

,1909.—El Secretario.

24 Agosto No 512-v-ll septiembre.

Compañía Primitiva Gomera del Paru,
Perú

Se cita a los señores accionistas, á Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugar en

el localj calle Tacuarí no 456, el día 14

de Septiembre á las 2 de la tarde, siendo la

Orden del día:

lo Renovación del Directorio.

2o Nombramiento de síndico.

3o Aprobación de cuentas.
4o Resolver sobre la negociación de la

concesión.
Para concurrir á la Asamblea, es nece-

sario depositar las acciones de la Sociedad

en la tesorería de la Sociedad con tres días

de anticipación á la fecha de la Asamblea.

—El Secretario.
No 538-V-14 septiembre.

Hansa Sociedad á\e Minas

Sociedad Anónima

De conformidad con lo dispuesto de los

Arts. 24 y 25 de ¡os Estatutos, se convoca á
los señores accionistas á la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el día 7 de
Septiembre del corriente año, á las 10 de
la mañana en el local de la Sociedad, Calle

Maipú No 463, Buenos Aires.

Orden del día:

1° Consideración de la Memoria, Balance,
Inventario é Informe del síndico, correspon-
dientes al ejercicio terminado en 30 de Ju-
nio del corriente año.

2o Resolución sobre el reparto de utilida-

des y fijación del dividendo.
3o Elección de un nuevo directorio ínte-

gro (Art. 10 de los Estatutos).

Para tomar parte en la Asamblea, los se-

ñores accionistas deberán presentar sus ac-

ciones ó un recibo de ellas otorgado por
algún Banco caracterizado en esta República,
con tres días á lo menos de anticipación

al día fijado' para la Asamblea, en la Secre-

taría de la Sociedad, Calle Maipú 463. (Ar-

tículo 28 de los Estatutos).—Buenos Aires,

15 de Agosto de 1909.—L. Koenneclíe,
17 Agosto No 443-V-7 septiembre.

Droguería Americana

Socieclad Anónima Cooperativa (Limitada)

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 60
de los Estatutos, el Directorio convoca á

los señores accionistas para celebrar Asam-
blea General Extraordinaria el día 15 de
Septiembre próximo, á las 8,30 de la noche
en el local de la sociedad «Unione é Benevo-
lenza», calle Cangallo no 1368, á fin de
someter á su consideración Ia»siguiente

Orden del día:

lo Informe del Directorio sobre la situa-

ción de la Sociedad.
2o Iniciación de las operaciones comer-

ciales.

3o Autorizaciórt para emitir la segunda
serie de acciones.

4o Rectificación del Art. 71 de los Es-
tatutos.

Se previene á los señores accionistas que
las tarjetas de entrada á la Asamblea se

distribuirán hasta el 12 de Septiembre.
Los accionistas podrán hacerse represen-

tar en la Asamblea mediante carta-poder,

conferida á otro accionista, la que se pre-

sentará en la Secretaría de la Sociedad,
calle Carlos Pellegrini no 174 (altos), hasta
el día antes de la Asamblea, para muñirse
de la correspondiente tarjeta de entrada..—
Buenos Aires, Agosto 15 de 1909.—El Se-

cretario,

17 Agosto No 451-V-15 septiembre.

Grandes Molinos Porteños

Sociedad Anónima

Asamblea Extraordinaria — 2" Convocatoria

Se- convoca á los señores accionistas á

la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar
el día 9 de Septiembre del corriente año,
en el local de la Sociedad, calle 25 de Mayo
no 81, á las 5 p. ín., á fin de resolver sobre
las modificaciones de los Estatutos que pro-
pondrá el Directorio.

Nota: De acuerdo con el Art. 21 de los

Estatutos, los señores accionistas que de-
seen asistir á la Asamblea presentarán sus
acciones en la secretaría, al menos tres días
antes de la reunión á fin de obtener el

boleto de entrada.—Buenos Aires, Agosto
20 de 1909.—El Gerente.

20 agosto. N.0 á.7S-v-9 septiembre.

Compañía de Tramvvays Eléctricos del Sud

Se convoca á los señores Accionistas á
la Asamblea General Ordinaria, que por re-

solución del Directorio, se celebrará el día
31 de Agosto, á las 3 p. m., en el local

de la Sociedad Rural, calle Florida n° 316,
para tratar la siguiente

Orden del día

1° Lectura y consideración de la memoria
y aprobación del inventario y balance gene-
ral y cuenta de pérdidas y ganancias, co-
rrespondiente al ejercicio terminado el 30
de Junio ppdo.
2o Informe del Síndico.
3° Elección de tres Directores Titulares

en reemplazo de los salientes, por termina-
ción de mandato, señores Juan B. Mignaquy,
Dr Ernesto Aguirre, Pablo Spínola, y de
dos suplentes, uno por dos años en reem-
plazo de señor Manuel Cerini y otro por
un año en reemplazo del señor Ing. Carlos
Agote, que substituyó al señor Vicente Sea-
la, fallecido.
40 Elección de Síndico Titular y suplente.
De acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 33 de los estatutos, se previene á los se-

ñores Accionistas, que para poder asistir á
la Asamblea, deberán con anticipación de
tres días por lo menos al señalado para
su celebración, hacerse inscribir en la se-

cretaría de la sociedad, Brazíl 1329 y depo-
sitar sus acciones.—Buenos Aires, Agosto
15 de 1909.—Juan B. Mignaquy, Presiden-
te.— Irineo Cucullo, Secretario.

17 Agosto No 439-V-31 agosto.

Compañía Metalúrgica Argentina

Segunda Convocatoria

No habiéndose depositado las acciones
necesarias para la Asamblea General Ex-
traordinaria, que debía verificarse el 17
del corriente, se convoca á los señores Ac-
cionistas, para la nueva reunión, que ten-
drá lugar el Martes 31 del corriente, á las

5 de la tarde, en su local. Avenida de Ma-
yo no 623, para tratar la siguiente

Orden del día

Dar cuenta del estado de la Sociedad y
de la negociación pendiente con la Inter-
American Mining y Smelting Co.
De acuerdo con el Art. 11 de los Estatutos

y disposiciones del Código de Comercio, se
previene á los señores accionistas, que la
Asamblea tendrá lugar con los que con-
curran y cualquiera que sea el número de
acciones que representen.—Buenos Aires,
Agosto 19 de 1909.—La Comisión.

19 Agosto No 473-V-31 agosto.

Compañía Nacional de Calefacción

Se convoca á los señores accionjstas á
la Asamblea General Ordinaria que se cele-
brará el Sábado 28 del corriente, á las 4
de la tarde, en el local de la Compañía,
calle Tucumán 768, para tratar la sigraente

Orden del día:

lo Memoria y balance correspondientes al
ejercicio yencido el 30 de Junio ppdo.

2o Distribución de utilidades.
30 Elección de dos directores titulares y

un suplente en reemplazo de ¡os salientes
señores Ricardo Rrías, Rodolfo Alcorta y
Leónidas Agote.

40 Elección de síndico.

Se previene á los señores accionistas que
para tener representación en la Asamblea»
deberán depositar sus acciones en la Caja
social, calle Tucumán 768, por lo menos
tres días antes de la fecha de la Asamblea.
—Buenos Aires, 13 de ' Agosto de 1909,
—El Gerente.

14 Agosto No é2B-v-2i agosto^ j
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Banco Seguros Sobre Créditos
sociedad Anónima autorizada por Decreto del superior Gobierno, fecha 1° de septiembre de 1908

oficinas: San Martín 420

.Balance mensual de saldos al 31 de julio de 1909

Acciones

:

Las subscriptas hasta la fecha:
la serie íntegramente $ 200000
De la 2a serie » 105950 —

$ 305950 —
Á subscribir:

saldo de la 2a serie $ 94050
3a, 4a y 5a series » 600000

Accionistas:

cuelas realizadas s/ la y 2a series $ 159275

Á realizar: ~
Saldo hasta el total de lo subscripto

Caja y Bancos:
En nuestra caja $ 83483 52
En otros Bancos c< 54578 49

castos de constitución
Instalaciones y Mobiliario
Títulos en custodia
Intereses

,

varios Deudores
Acciones Cooperativa Telefónica
Deudores en cuenta Corriente
valores al cobro
Documentos Descontados y Letras á cobrar.
varias cuentas

694050 -

146675

138062 01

34332 24
12238 76
2300 —
298 24

24423 19,

60 -
11964 68
13416 77

95536 11

40404 84

1213761 84

capital : El autorizado en cinco series sucesivas de
$ 200000 m/1. cada una, en acciones de $ 50 (Ar-
tículo 4o de los Estatutos)

Depositantes: saldo á su favor:

Cuentas corrientes, caja de ahorros y plazo fijo

Descuentos é intereses de Letras
Depositantes de valores al cobro
Depositantes de Títulos
Primas

1000000 —

165839 95
6403 34
13416 77
2300 —

25801 78

B. C. Podestá, presidente. — B. Zamboniní, gerente. — B. H. Etchegaray, secretario contador. — F. Teriizzi, síndico.

Buenos Aires, Agosto 23 de 1909.
Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcancé previsto por el Art¡ 64 del Acutrdo Reglamentaria de 37

Noviembre \Q08^—Horacio Beccar Várela, Inspector GeneraL N. 547-V-27 agosto.

A R THUR KOPPEL
Sociedad Anónima

Capital autorizado y realizado: 10,000000 Marcos

Sucursal en Buenos Aires; B. ¡Vlitre 544

País de origen: Alemania

Berlín; Dorotheensatrasse n° 45

Autorizada el 30 Diciembre de 1906

Balance" trimestral

al 30 de; Junio de 1909

ACTIVO $ o/s

Instalaciones en el Depósito 611 25
iVluebles y Útiles 1339 53
Caja y Bancos 17549 95
Varios deudores y letras á cobrar. 103977 —
Mercaderías 34482 75

157960 48

PASIVO $ 0/s

Varios Acreedores 99723 60
Casa matriz, cuenta corriente 58236 88

157960 48

p. p. Arthur Koppel M. Munk, E. Endre.

Buenos Aires, 13 Agosto de 1909

Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo
esta autorización el alcance previsto por el
Art. 64 del Acuierdo Reglamentario de 17
Noviembne Í9Q8.—Horacio Beccar Várela,
Inspector Qeneral.

No 529.V-27 agosto.

La Casa Popular Propia

Cooperativa Mutua de Obreros (Limitada)

Se avisa á los señores accionistas de esta
Sociedad, que el Directorio ha resuelto pos-
tergar para el día 29 del corriente, á las

3 p. m., en el Salón de la Sociedad Patria
é Lavoro, Chile 1567, la celebración de la

Asamblea Extraordinaria que debió tener
lugar el 15' de Agosto ppdo., en segunda
convocatoria de acuerdo con la siguiente

Orden del día:

1° Dar cuenta á los accionistas de los

triunfos obtenidos por la sociedad en el

mes de Junio ppdo., en las querellas difa-

matorias hechas á su directorio por varios
socios de la misma, guiados por sentimien-
tos obstructivos y deprimentes y empujados
por otros expulsados del seno de la institu-

ción, como se comprueba por los siguientes
fallos

:

a) Absolución del directorio por el Juez
de Instrucción, doctor Llavallol en la que-
rella entablada por Pascual Gallo y Vicente
Ferrari, con la declaración que este proceso
no afecta el buen nombre y honradez de
los administradores acusados, con costas á
los querellantes y confirmación por unani-
midad de la Excelentísima Cámara de Ape-
lación.

b) Rechazamiento de la querella por el

Juez de Instrucción doctor Constanzó en-
tablada contra el directorio por los hermanos
Francisco María y Vicente Ferrari, por ha-
berlos expulsados de la sociedad el direc-

torio.

c) Querella rechazada por el Juez de Ins-

trucción doctor Frías, entablada por Pas-
cual Gavilla contra el directorio y confirma-
ción de la Excelentísima Cámara de Apela-
ción, con el agregado que estas querellas
no se deben dirigir individualmente á los

administrac^oreSji

dV Desestimación de las denuncias por
la Inspección General de Justicia, presen-
tadas por varios accionistas, ó sea, por los
mismos querellantes, previo los informes de
los inspectores señor Panelo é inspector
contador señor Figuerero, que intervinieron
en la sociedad á compulsar los libros.

e) Fallo del Juez doctor González del
Solar, declarando rescindido el contrato de
venta de la casa de la sociedad en que
vive Ferrari desde dos años sin pagar un
centavo.

2o Amplia facultad en esta Asamblea á
los accionistas para discutir y resolver con
sujeción siempre á lo dispuesto por el ar-
tículo 67 de los Estatutos sobre cualquier
punto, con referencia á los intereses co-
lectivos.

Para concurrir á la Asamblea es indis-
pensable llenar los requisitos que menciona
el Art. 64 de los Estatutos.—Buenos Aires,
Agosto 18 de 1909.— El Secretario.

19 Agosto No 472-V-28 agosto.

Cervecería Palermo
Sociedad Anónima

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se convoca
á los Síes. Accionistas á la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar eí
día Jueves 2 de Septiembre próximo, á las
3 p. m., en la calle Bartolomé Mitre 531,
para tratar la siguiente

Oird:en del día.:

la Modificación de los Estatutos Sociales.
2a Aprobación del acta de la Asamblea.
Los Sres. Accionistas deberán dejxjsitar

sus acciones en la secretaría de la Sociedad,
calle Bartolomé Mitre 531, altos, de 1 á
3 p. m., hasta tres días antes de la asamblea.
—Buenos Aires, Agosto 12 de 1909.—Theod.
de Bary, presidente.—M. Hagemann, secre-
tario. Ag;osto, 21.—N.« 4Q0.-V-2 septiembre.
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La Vascongada

Sociedad Anónima

2769 Cangallo—Buenos Aires

Segunda Convocatoria

No habiéndose depositado el número su-

ficiente de acciones, para poderse celebrar
la asamblea ordinaria, á que se había convo-
cado para el 16 de Agosto, el Directorio ha
resuelto que ese acto tenga lugar con el

número de accionistas que concurran el

Miércoles 1° de Septiembre, á las 3 p. m.,

Orden del día
1° Aprobación de la Memoria y Balance

General al 30 de Junio.
2° Distribución de utilidades.
3° Elección de cuatro Directores en reem-

plazo de los que terminan su mandato,
señores : Alejandro Etcheto, Ernesto Lalan-
ne, Jacobo Sardoy y Pedro Uíhurralt.

4° Elección de Síndico y Subsíndico en
reemplazo de los señores : Alberto Laffin y
Marcelino Dumais, que terminan su man-
dato.

Los señores Accionistas deberán deposi-
tar sus acciones en la Gerencia de la So-
ciedad, hasta tres días antes de la fecha
fijada para la Asamblea y podrán hacer-
se representar en ella. (Art. 24 y 20 de
los Estatutos).—Buenos Aires, Julio 20 de
1909.—Bernardo Etchehoun, Presidente.

—

Ernesto Lalanne, Secretario.

18 Agosto N» 459-v-l o septiembre.

Diamantino (Matto Grosso) Dredging Co.

Sociedad Anónima
605, Avenida de Mayo

2''> Convocatoria

No habiéndose depositado las acciones
necesarias para la Asamblea General Ordi-
naria que debía verificarse el 25 de Agosto,
se convoca á ios señores accionistas para
la nueva reunión que tendrá lugar el 10 de
Septiembre próximo á las 4 p. m., con la

siguiente

Orden del día:

lo Presentación de la Memoria y Balance
correspondiente al 4° ejercicio.

2o Integración del Directorio.
3° Elección de Síndicos.
4o Contrato Orlando Yrmars y Cía.

De acuerdo con el Art. 9 de los Estatutos,

se previene a los señores accionistas que
la Asamblea tendrá lugar sea cual fuere
la cantidad de acciones depositadas.—El Se-

cretario. '

26 Agosto No 537-V-7 septiembre.

The Afgeníine Tierra de! Fuego

Exploraííon Co. Lda.

Segunda Convocatoria

No habiéndose depositado el número de
acciones requeridas por el Art. 27 de los

Estatutos, se cita á los Sres. Accionistas á

la Asamblea General para el 9 de Septiembre
próximo en ,el local Rivadavia 329, á las

3 p. m.
Orden del día:

Informe del Directorio. Aprobación del ba-
lance anual.

Elección dte D.trectores, Síndico é Inter-

ventores.

Resolver la forma de liquidación sancio-
nada en la asamblea general del 28 de Di-

ciembre de 1907.

Se avisa á los Accionistas que de acuerdo
con el Art. 26 de los Estatutos, deberán
depositar %us acciones, calle Rivadavia 329
(Esc. 57), hasta dos días antes de ia Asam-
blea, cada día de 10 a. m. á 5 p. m.

Se les avisa igualmente que de acuerdo
con el Art. 27, las resoluciones adoptadas
serán consideradas válidas y obligatorias,

cualquiera que sea el número de acciones
de]3ositadas.—Agosto 5 de 1909.—El Direc-

torio. Agosto 17.—,M« 440-V-9 septiembre.

Cervecería Buenos Aires

Sociedad Anónima

De acuerdo con lo establecido por los

Estatutos de la Sociedad, se convoca á

los señores Accionistas á la undécima Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lugar
el 30 de Agosto, á las 2.30 p. m., en el

local de la Sociedad, calle Cavia 260 (Pa-

lermo), para tratar de la siguiente

Orden del día

lo Lectura y aprobación del acta de la

asamblea anterior.
2o Presentación y lectura para su apro-

bación de la Memoria del Directorio, Inven-
tario, Balance, Dictamen del Síndico y acla-

ración de una parte del Art. 29.

30 Elección de un Director Titular, de
un suplente y del Síndico y su suplente.

Se previene á los señores Accionistas que
deberán depositar sus acciones ó las boletas

de depósito en los Bancos, en la Gerencia de
la sociedad, tres días antes de la Asamblea,
para obtener la boleta de entrada y la de-

terminación de los votos que le corresponden,
de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 38
de los Estatutos. — Enrique D. Barros,

gerente.

—Buenos Aires, Agosto 15 de 1909.—El
Directorio.

Agosto 16 No 436-V-28 agosto.

Roya! National

Compañía Argentina de Seguros

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 25 de los Estatutos,

y resolución del Directorio, se convoca á

los señores Accionistas para el día 27
de Agosto, á las 4 p. m., á Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para tratar los "siguientes

asuntos:

Orden del día:

lo Elección de Síndico titular y suplente.
2o Elección de ti'es Directores titulares

y un suplente.
3a Consideración y aprobación de la Me-

moria y Balance del último año comercial.

La reunión tendrá lugar en las oficinas de
la Compañía, calle Bartolomé Mitre 478.

La Memoria y Balance estarán á la dis-

posición de los Sres. Accionistas desde el

15 del corriente, en las Oficinas de esta Com-
pañía.

Nota: De acuerdo con el Art. 30 de los

Estatutos, los Sres. Accionistas, tres días

antes del fijado en la convocatoria, deben
depositar en la Administración sus acdones
contra recibo, en el cual constará el número
de votos que le corresponde.—Buenos Aires,

Agosto 12 de 1909.—El Directorio.

Agosto 12.—Na 402-V-27 agosto.

Orosmayo Gold Dredging Company
De acuerdo con el Art. 27 de los Esta-

tutos, se convoca á los señores Accionis-
tas á la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar el 7 de Septiembre, á las

4 de la tarde, en la Bolsa de Comercio,
para tratar la siguiente

Orden del día

lo Aprobación de la Memoria y Balance
correspondiente al 5o ejercicio.

2o Aprobación de contratos ad referén-

dum.
30 Futura marcha de la Sociedad.
4a Renovación de Directores y Síndicos.

Se previene á los señores Accionistas
que para asistir á la Asamblea, deben de-
positar sus acciones en el local de la Socie-

dad, Bartolomé Mitre 383, de 12 á 3, dos
días antes del día señalado para celebrar
ésta.— El Directorio.

Agosto 9.—No 380-y-7 septiembre.

The River Píate Dairy Company Ltd.

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el Art. 22 de los Estatu-
tos, se cita á los señores Accionistas, á
la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el 6 de Sejítiembre, á las 4 p. m.,
en la calle San Martín no 264, para tratar
la siguiente

Orden del día

lo Memoria y Balance correspondiente
al primer ejercicio, terminado el 30 de Ju-
nio de 1909.

2o Distribución de las utilidades.
30 Fijar la remuneración del Síndico.
40 Elección del Síndico y suplente.
50 Emisión de acciones, de acuerdo con

el Art 59 de los Estatutos.
Para tener representación en la Asam-

blea, los señores Accionistas deberán de-
positar sus acciones en la Caja de la Socie-
dad, con cuatro días alo menos de antici-
pación al fijado para la Asamblea (Art. 24
de los Estatutos).—Buenos Aires, Agosto
13 de 1909.—E! Directorio.

Agosto 14.—No 424-V-6 septiembre.

La Inmobiliaria

Compañía Argentina de Seguros Generales
Por resolución del Directorio y de acuerdo

con lo dispuesto por el Art 39 de los Estatu-
tos,^ se convoca á Asamblea General Ordi-
naria á los señores Accionistas de esta So-
ciedad, para el día 27 de Agosto de 1909,
á las 3,30 de la tarde, en el local de la Com-
pañía, calle San Martín Nros. 235 y 253,
para tratar la siguiente

Orden del día:

_

la Lectura y consideración de la Memo-
ria del Directorio, Balance é Inventario del
XV ejercicio, vencido el 30 de Junio ppdo.

2q Acordar el dividendo á distribuirse.
32 Elección de cuatro Directores en reem-

plazo de los salientes.
4a Elección de Síndico y Síndico Suplente.
Nota: De acuerdo con el Art 38 de los

Estatutos, para tener derecho á asistir á la
Asamblea los señores Accionistas deberán
depositar sus acciones en las Oficinas de
la Sociedad, tes días antes de la Asamblea.
—El Gerente.

Agosto 13.—Na 411-V-27 agosto.

Depósito y üliercado de iWaderas

Sociedad Anónima
De acuerdo con el artículo 33 de los Es-

tatutos Sociales, se convoca á los seño-
res Accionistas, á Asamblea General Or-
dinaria, para el día 31 del corriente, i
las 4 de la tarde, en el local de su ofici-
na, calle de Moreno 967, para tratar la

siguiente

Orden del día

lo Lectura y aprobación de la memoria
y balance general, correspondiente al ter-
cer ejercicio terminado el 30 de Junio ppdo.

2o Elección de dos Directores titulares

y un Director suplente salientes por sorteo,
como lo dispone el artículo 21 de los Es-
tatutos.

30 Elección de Síndico titular y suplente.
Se recuerda á los señores accionistas, que

de conformidad con el artículo 40 de los
Estatutos, para tomar parte en la Asamblea
se requiere que depositen hasta tres d'as
antes del fijado para ella, en la caja de
la Sociedad, Moreno 967, las acciones ó
un certificado de tenerlas depositadas en
algún Banco ú Oficina pública — Buenos
Aires, Agosto 16 de 1909.—El Directorio.

17 Agosto No 448-V-31 agosto.
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Club de Residentes Extranjeros

Se convoca a los señores socios á la Asam-
blea General Ordinaria anual que tendrá
lugar en los salones del Club, el Viernes
27 del corriente, á las 5 de la tarde,

Orden del día

:

lo Aprobación de la JVlemoria.
2o Aumento de la cuota de entrada.
3o JVlodificación de los Arts. 4, 9, 10, 12,

16, 17 del Reglamento.
4o Elección de 3 titulares y. 7 suplentes,

para reintegrar el número que establecen los
Estatutos.

5o Redacción y aprobación del acta co-
rrespondiente á la presenté Asamblea.

13 Agosto. No 414-V-27 agosto.

Canal y Puerto del Oeste

Sociedad Anónima
2a Convocatoria

De acuerdo con ío dispuesto por el Art. 24
de los Estatutos, el Directorio convoca á
los señores accionistas á la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el iVlartes

7 de Septiembre próximo á las 4 de la tarde
en el local social, calle Reconquista 195,

á fin de tratar y resolver la siguiente

Orden del día:
lo Lectura y consideración de la iVíerao-

ria, Inventario Balance y Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas correspondientes al ejerci-

cio vencido en 30 de Junio de 1909 é in-

forme del Síndico.
2o Elección de tres Directores titulares

y un suplente y de Síndico titular.

3° Aprobación del acta de esta misma
asamblea.
Los señores accionistas que hayan de to-

mar parte en ia Asamblea, deberán depositar
sus acciones en la Caja de la Sociedad
hasta un día antes del fijado para la reu-
nión de la Asamblea, previniéndose que ésta
se verificará cualquiera que sea el número
de acciones que concurra..—Buenos Aires,
Agosto -25 de 1909.—P. Gilabert, gerente.

Agosto 26 No 539-V-7 septiembre.

Sociedad Cooperativa Telefónica

Limitada y Anónima

De acuerdo con los Estatutos el Directorio
convoca á los señores Accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que deberá ce-

lebrarse el día Jueves 9 de Septiembre pró-
ximo á las 8 p. m., en el local de la Socie-
dad Italiana «Unione e Benevolenza», calle

Cangallo Na 1366, para tratar los siguientes
asuntos,

Orden del día:

I Lectura del acta de la última asamblea
general ordinaria.

II Presentación de la JVÍemoría, Inventario

y Balance General, Cuenta de Ganancias
y Pérdidas y Dictamen del Síndico coitcs-

pondiente al ejercicio vencido el 30 de Junio
de 1909, para su deliberación y resolución.

III Acordar la distribución de utilidades y
dividendos á repartirse.

IV Elejir tres Directores Titulares y dos
Suplentes por dos años, un Síndico Titular

y un Suplente por un año, por haber termi-
nado su mandato los señores Carlos Zorra-
quín, Juan Bollo, Lorenzo Ruíz, Rafael Cu-
to, Ernesto F. Grant, Pedro Denegrí y
Leopoldo Fernández Ramos, respectiva-
nienfe.

V Redacción y aprobación del acta de
esta Asamblea.
De acuerdo con el Art. 21 de los Estatutos,

se previene á los señores Accionistas, que
para asistir á la Asamblea, deberán con anti-

cipación de cinco días al de la reunión
(ó sea hasta el día tres de Septiembre) con-
currir á la secretaría de la Administración,
calle Cangallo 1294, á presentar sus acciones
(integradas hasta el 30 de Junio de 1909)

para muñirse de la boleta que le servirá de
entrada.

Las copias impresas de la Memoria, Balan-
ce, etc., estarán en la Administración á dis-

posición de los señores Accionistas para
serles entregadas desde el día 28 de Agosto
corriente.—Buenos Aires, Agosto 18 de 1909.
—La Comisión Directiva.

19 Agosto.—Na 475-v-S septiembre.

jockey Club

Se convoca á los señores socios del
Jockey Club, á Asamblea General Extraor-
dinaria, de conformidad con lo dispuesto
por el Art. 5 de los Estatutos, la que
tendrá lugar el día Sábado 4 de Septiem-
bre próximo, á las 9 y 1/2 de la noche,
de acuerdo con lo que dispone el Art. 8

que á continuación se transcribe.

Orden del día

DE L.-\ AS.AMBLEA EXTRAORDINARIA

1° Solicitar de la Honorable Asamblea
la siguiente autorización :

Proyecto presentado por el número de
socios reglamentario, de acuerdo con lo

que dispone el Art. 5 de los Estatutos,
pidiendo se recabe de la Municipalidad de
ia Capital, la correspondiente autorización

y leyes necesarias para efectuar por cuenta
del Jockey Club, la apertura de una Aveni-
da, que partiendo de la calle Florida entre
Lavalle y Tucumán, vaya á terminar frente
á la plaza Lavalle.

Art. 8 de los Estatutos : La A.samblea
General se considerará en quorum, con la

presencia de la quinta parte de socios ac-

tivos. Si á la primera citación no concurrie-
ra este número, se citará nuevamente con
tres días de intervalo al menos y la Asam-
blea quedará constituida con el número de
socios presentes á la hora de la convoca-
toria.

Las citaciones se harán por la prensa du-
rante tres días, y con transcripción del presen-
te artículo.—Buenos Aires, Agosto 23 de 1909
—N. M. Ocampo, secretario general.

25 Agosto No 524-V-4 septiembre.

Compansa Aiinera Sierra de Minas
Se convoca á los señores accionistas á

la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 11 de Septiembre próximo, á
las 3 de ia tarde, en el local de la Com-
pañía Calle Bartolom.é Mitre no 383, escri-

torio no 7, para tratar la siguiente

Orden del día:

lo Lectura y consideración de la Memoria
y Balance anual, de fecha 30 de Junio ppdo.,
presentado por el Directorio é informe del

SíndicO'.
2o Designación de dos Directores titulares

por dos años en reemplazo de los señores
Aurelio del Cerro y Carlos Pujol., que ter-

minan su mandato.
3o Designación del Síndico y Síndico su-

plente, en reemplazo de los señores Horacio
Raudile y José M. Bidau, que determinan su
mandato.
Para tener representación en la Asamblea,

los señores accionistas deberán depositar sus
acciones en el ¡ocal de la Compañía, por
lo menos dos días antes de la fecha fijada

para la Asamblea.—Buenos Aires, Agosto
24 de 1909.—Dgo. Martínez, contador.

25 Agosto No 525-v-ll septiembre.

Sociedad Cooperativa Cytea Lda.

Independencia 1101

Por disposición del Directorio se cita

á los señores Accionistas de esta Socie-

dad en tercera convocatoria, para la Asam-
blea Ordinaria que tendrá lugar ei día

3 de Septiembre próximo, en ei salón San
Martín, Rodríguez Peña 344, á las 8.30

pasado meridiano, para tratar la siguiente

Orden del día

lo Lectura del acta de la Asamblea an-
terior.

2o Lectura y aprobación de la Memoria
anual y Balance General.
3o Informe de la Comisión Revisadora.
4o Proposición de venta del negocio.
5o Renovación total del Directorio.—Bue-

nos Aires, Agosto 24 de 1909.— El Secre-
tario. Agosto 25.—No 527-V-3 septiembre.

iislerio M lntói

Dirección Gsnaral da Correos y
Telég.rafos

Oficina Interventora de Compras
Llámase á licitación pública durante quin-

ce días para la impresión foto-litográfica de
cinco mil mapas de la República Argentina.
El pliego de condiciones y demás datos
pueden consultarse en la Oficina Interventora
de Compras, en cuyo local. Moreno 483, se-

rán recibidas y abiertas públicamente las pro-
puestas el 4 de Septiembre próximo á la

1 p. m.— Buenos Aires, Agosto 21 de 1909.

—Él Jefe. v-4 septiembre.

Llámase á iicitación pública, durante se-
senta días, para la provisión de doscientos
pilares postales, destinados á la recepción
de correspondencia. Ei pliego de condicio-
nes y demás datos, pueden obtenerse en
la Oficina Interventora de Compras, en
cuyo local, Moreno 483, serán recibidas y
abiertas públicamente las propuestas, el

27 de Septiembre próxime' á la 1 de la

tarde.—Buenos Aires, Julio 30 de 1909.—
E! Jefe. v-27 septiembre.

bitsBxlencia Mtmioipal ds la Capital

Buenos Aires, Agosto 18 de 1909.

Por cuanto :

El H. Concejo Deliberante ha sancionado
con fecha 30 de Julio ppdo., en el ex-
pediente 36774-S-909, la siguiente

Resolución :

Art. 1 o Acuérdase un plazo de seis meses,
para el cumplimiento á las disposiciones
de la ordenanza sobre la pasteurización de
la leche.

Art. 2o Comuniqúese, etc. — Salas. — 'A.

Raiz Rivas.
Por tanto :

Cúmplase, publíquese, comuniqúese é in-

sértese en el D. IVl. — Güiraldes. — A.
¡turbe. v-28- agosto.

Impuesto de Pavimentación

Se avisa á los propietarios de los in-

muebles situados con frente á las calles

Victoria entre Buen Orden y Lima, y
Buen Orden y Tacuarí, para que concu-
rran á la Oficina Recaudadora, á fin de
abonar el impuesto de Pavimentación que
íes corresponde por ei afirmado, construi-
do recientemente frente á sus propieda-
des, habiéndose fijado como fecha de ven-
cimiento dei primer servicio e! 15 de Sep-
tiembre próximo.
Se hace presente á los interesados que

si no concurren antes de la fecha indi-
cada, incurrirán en la multa que determina
el Art. 5o de la Ley vigente, sobre afir-

mados.—Buenos Aires, Julio 14 de 1909.
—Ei Jefe. v-15 septiembre.

Se avisa S los propietarios de los inmue-
bles situados con frente 3 las calles Mansi-
lla entre Alvarez y Aráoz, Seguróla entre Ca-
marones y San BISs, y Córdo&a entre Biis-
tamante y Billiag-hurst, para que concurraa
á ia Oficina Recaudadora, á fin de abonar
el Impuesto de RavimentaciSn que les corres^
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ponde por d afirmado construido reciente-

mente frente á sus propiedades, haBléndose
fíjado com fecha del primer vencimiento
d 15 de Septiembre próximos

Se hace presente á los interesados que
d no concurren antes de la fecha indicada,
incurrirán en la multa que determina el

Art. 5o de la Ley vigente sobre afirmados. —
Buenos Aires, Julio 3 de 1909,— El Jefe,

v-lS septiembres

LICITACIONES

Licitación para la compra de tres terre-

nos con destino á baños públicos, ubicados :

uno en las inmediaciones de las calles Cór-
doba y Bustamante, otro en la de la Peni-
tenciaría Nacional y el otro en la cercanías
de las calles Independencia y Castro
Barros.
De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la Subsecreta-
ría de Obras Públicas, llámase á licitación

para el día 6 del entrante á las 2.30

p. m.—Buenos Aires, Agosto 22 de 1909.
—El secretario. v-6 septiembre.

Llámase á licitación para el día 28 del
corriente, á las 2.30 p. m., para la provi-
sión de uniformes de verano, de acuerdo
con el pliego de condiciones existente en
la Subsecretaría de Hacienda.—Agosto 18
de 1909.—El Secretario.

v-28 agosto.

Llámase á licitación para el día 20 de
Septiembre próximo, á las dos y media de
la tardie, para las obras de albañilería y de-
sagües exteriores, en el edificio del JVluseo
de ía Universidad. Nacional de La Plata,
de acuerdo con el pliego de condiciones exis-
tente en la secretaría de la Universidad.—
La Plata, Agosto 23 die 1909.—El secretario
general. v-20 septiembre.

Llámase á licitación para el día 20 de
Septiembre próximo, á las 3 p. m., para
las obras de pintura en el edificio del
iVIuseo de la Universidad Nacional de La
Plata, de acuerdo con el pliego de condi-
ciones, existente eij, la Secretaría de la

Universidad.—La Piafa, Agosto 23 de 1909.
—El secretario general.

v-20 septiembre.

Ministerio de Hacienda

LICITACIÓN

Llámase á licitación para proveer los li-

bros en blanco que la Secretaría del JVlinis-

terio de Hacienda, ha de necesitar para el

ejercicio de 1910, con arreglo á los modelos
y pliegos de condiciones que estarán á
disposición de los licitantes, en esta se-

cretaría.

Las propuestas se presentarán en pliego
cerrado y de acuerdo con lo que al respec-
to prescriben las leyes de contabilidad y
obras públicas, y serán abiertas el día 10
de Septiembre próximo á las 3 p. m., en la

secretaría dte Liacienda. — Buenos Aires,
Agosto 10 de 1909.—Juan de la C. Puig,
subsecretario.

Condiciones a que se sujetara la licitación
PARA proveer los LIBROS EN BLANCO QUE
EL Ministerio de Hacienda requiere pa-

ra EL ejercicio de 1910.

1. Los licitantes presentarán sus pro-
puestas firmadas y cerradas con el título
de lidíación, para confeccionar los libros
en blanco que la secretaría de Hacienda
necesita para 1910, con los sellos que pres-
cribe la ley de la materia y adjuntándo-
se im certificado del Banco de la Nación
Argentina, de haberse depositado á la or-

den del JVlinisterio de Hacienda una canti-

dad igual al (5 o/o) cinco por ciento del valor
4e la propuesta.

2. Los libros llevarán papel especial in-

glés, de clase superior, según modelos ¡que

se pondrán á la vista de los interesados.
3. Los libros tendrán la impresión, rotu-

lación y números de folios que en las res-

pectivas divisiones se indique, y serán en-
cuadernados en cuero colorado, debiendo
llevar los grandes, su correspondiente ca-

misa.
4. Todas las propuestas deberán ser

acompañadas de las muestras de papel á
emplearse.

5. Los libros deberán entregarse el 30
de Noviembre de 1909, ó antes, si fuera
posible.

6. Los libros que no estuviesen en las

condiciones antes expresadas, serán recha-
zados practicándose en la totalidad del

precio, un descuento igual al doble del va-
lor del libro ó libros rechazados.

7. Que la casa que haya obtenido la

licitación, al efectuar la entrega de los

libros, lo hiciere con papel de inferior ca-

lidad que el aceptadol e nía propuesta res-

pectiva, perderá todo derecho al importe
del valor de los libros de la referencia,

sin perjuicio de sufrir una multa de pesos
200 moneda nacional por cada (10) diez
días o fracción, si los libros no fuesen
entregados el día 30 de Noviembre del

corriente año.
8. Las propuestas se recibirán en la se-

cretaría del Ministerio de Hacienda, hasta
el 10 de Septiembre próximo y serán abier-

tas en el despacho de la subsecretaría y en
presencia del escribano de Gobierno, pu-
diendo concurrir al acto, los interesados
que lo deseen.

9. El pago de los libros, una vez que
se hayan recibido en las condiciones es-

tipuladas, se hará al contado por la Te-
sorería General de la Nación, con los fon-
dos que, al efecto, determinará la Ley de
Presupuesto, que ha de regir el próximo
año de 1910.—/. de la C. Puig, subsecre-
tario.

v-10 septiembre.

Contaduría General de la Nación

EDICTO

Por resolución de la Contaduría General
de la Nación, se cita al ex presidente de la

Junta de Excepciones de Corrientes, don
Desiderio Rosas Racedo, para que dentro
de quince días se presente á esta secretaría

á responder de un cargo por la suma de
pesos 612 moneda nacional, que tiene pen-
diente.—Contaduría General, Agosto 18 de
1909.—Los seci-etarios.

v-7 septiembre.

Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles

Por el término de ocho días, á contar des-

de la fecha de la publicación de este avi-

so, se hace saber á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando pensión la se-

ñora Demetria Liendo de Salto, por sí y
en representación de sus hijos menores José
Alfredo, María Elena y Dominga Salto, en
su carácter de viuda é hijos legítimos respec-

tivamente del ex empleado de la Administra-
ción Nacional don Benedicto Salto.—Buenos
Aires, Agosto 21 de 1909.—El Secretario.

v^2 septiembire.

Por el término de ocho días, á contar des-
de la fecha de la publicación de este avi-

so, se hace saber á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, soliicitando acogerse al Art.

51 de la Ley 4349, la señora Mercedes Las-

tra de Dantas, en su carácter de viuda del

ex empleado de la Administración Nacio-
nal don Manuel José Dantas.—Buenos Aires,

Agosto 21 de 1909.—El Secretario.

v-2 septiembre.

Por el término de ocho días, á contar des-
de la fecha de la publicación de este avi-

so, se hace saber á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando pensión la se-

ñora María Juana Fonquerny de Villegas,

por sí y en representación die sus hijos me-
nores Ana Amalla, Osear Cayetano, Armando
Primo y Laureano Pedro Villegas, en su
carácter de viuda é hijos legítimos respecti-

vamente del ex empleado de la Administra-
ción Nacional don Laureano María Ville-

gas.—Buenos Aires, Agosto 21 de 1909.

—El Secretario,

v-2 septiembre.

Por el término de ocho días, á contar des-

de la fecha de la publicación de este avi-

vo, se hace saber á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando pensión la se-

ñora Felipa Chávez de López, en su carácter

de viuda del ex jubilado D. Juan López.

—

Buenos Aires, Agosto 20 de 1909.—El Se-

cretario, v-la septiembre.

Por el término de ocho días, á contar des-
de la fecha de la publicación de este avi-

vo, se hace saber á todos los que tengan
que alegar derechos, que se ha presentado
ante esta Caja, solicitando acogerse al ar-

tículo 51 de la Ley 4349, la señora Aurora
Laspiur de Abbate, por sí y en reprense^
ción de sus hijos menores Sixto, Emilio,

Aurora y Haidée Esther Abbate en su ca-

rácter de viuda é hijos legítimos respectiva-

mente del ex empleado de la Administración
Nacional don Emilio Abbate.—Buenos Aires,

Agosto 19 de 1909.—El Secretario.

v-31 agosto.

Servicio y conservación de loa pnertos
de la Capital y lia Plata

edictos :

Llámase á licitación ^ara la provisión de
tres grúas automóviles a vapor de acuerdo
con las bases y pliego de condiciones que
los interesados pueden consultar en la Se-
cretaría de la Dirección del Servicio y Con-
servación de los Puertos de la Capital yí

La Plata todos los días hábiles, de 11,30
a, m., á 5 p.- m.
La licitación tendrá lugar ante el escribano

Mayor de Gobierno é interesados que con^-

curran el día 10 de Septiembre próximo
á las 3 p. m.—Buenos Aires, Julio 22 de
1909 . v-10 septiembre.

Llámase á licitación pública para la pro-

visión de materiales diversos para la cons-

trucción de las obras necesarias para habi-

litai- la sección comercial de la «Zona Franca»
del Puerto de La Plata.

Los interesados pueden consultar el pliego

de condiciones todos los días hábiles de 11,30

a. m., á 4,30 p. m., en la Secretaría de
la Dirección del Servicio y Conservación de
los Puertos de la Capital y La Plata.

Las propuestas se recibirán el día 17 de Sep-

tiembre próximo, a las 3 p. m., ante el

Escribano Mayor de Gobierno é interesados

que concuiTan.—El Secretario.

V-Í7 septiembre.:

Ministerio de Marina

Prefectura General de Puertos

Por el presente se cita, llama y emplaza
por d término de treinta días á contar desde

la fecha, á los que se consideren con de-

recho á una canoa recogida abandonada, con
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el nombre de «ManuelS. Ortiz», inatricul^-da

bajo el número 9810, la que se encuentra
depositada en la Subprefectura del Puerto
de San Nicolás.

Se previene que, si en dicho término no
fuere reclamada, se procederá de acuerdo con
los reglamentos.—Buenos Aii-es, Julio 19 de
1909.—p. a. A. Mallea, Ofidal lo.

v-lo septiembre.

iinisterio de Obras Públioas

Dirección General de Obras Hidráulicas

LICITACIONES

Llámase á licitación pública y concurso
de proyectos para la ejecución de las obras
de ensanche del Puerto de la Capital y ca-

nal de navegación para buques de ultramar
desde éste hasta el Río Paraná de las Pal-

mas, de conformidad con la Lrey 5944 y los

pliegos de condiciones aprobados por de-

creto de Febrero 8 del corriente año. Las
propuestas deberán presentarse bajo so-

bre cerrado, con indicación del contenido,
en la Subsecretaría del Ministerio de Obras
Públicas de la Nación, antes del día lo

de Diciembre próximo, á las 2 p. m., de
acuerdo con lo dispuesto en el decreto fe-

cha 2 de Junio corriente.

Los interesados podrán consultar gra-
tuitamente, en la Dirección General de
Obras Hidráulicas, todos los días hábiles

de 1 á 5 p. m., los pliegos de condiciones

para la licitación de las obras y concurso
de proyectos, y adquirir, en la misma re-

partición, un ejemplar en propiedad, me-
diante el pago de pesos 200 moneda na-
cional curso legal. Las personas que de-

seen adquirir estos ejemplares, deberán
inscribirse en dicha oficina, á fin de que
le sean entregados en el orden de los pe-

didos respectivos.—R. Escalante Posse,

Oficial JVÍayor. v-lo diciem.

Llámase á licitación privada hasta el día

2 de Septiembre próximo á las 2 p. m., para

la venta de 1.600 toneladas de piedra bru-

ta del Azul, depositada en los terrenos ad-

yacentes al dique N° 1 del Puerto de La
Plata. Para el pliego de condiciones, ocu-

rrir á la División Máquinas y .Materiales,

Casa de Gobierno 3er. piso.

v-2 septiembre.

Ferrocarril Andino

Administración

Venta de materiales fuera de uso

Hasta el día 30 de Septiembre próximo
se recibirán propuestas para la enajenación

del material viejo, fuera de uso, proceden-

te de las renovaciones de vías, etc., cuyo
detalle es como sigue :

250 toneladas de rieles doble hongo de

6.40 metros de largo.

15 toneladas de rieles doble hongo de
5.20 metros de largo.

17 toneladas de rieles doble hongo de

4 á 6 metros de largo.

37 toneladas de rieles plancha de 8 rae-

tros de largo.

11 toneladas de rieles plancha de 4 á 6

metros de largo.

15 toneladas de rieles plancha de 6 á 7

metros de largo.

15 toneladas de rieles (pedazos de va-

rios tipos de 1 á 3 metros).

680 toneladas de hierro viejo (silletas

de fundición rotas).

100 toneladas de hierro viejo dulce (re-

cortes de fragua, etc.).

1000 durmientes viejos de quebracho co-

lorado de 2.75 metros de largo.

El tonelaje y número del material, es

aproximado.
Los interesados pueden solicitar el «plie-

go de condiciones», que regirá para esta

enajenación, así como cualquier otro dato,
hasta el día 25 de Septiembre próximo,
dirigiéndose á esta Administración, en Río
Cuarto, Provincia de Córdoba.—Río Cuar-
to, Agosto 25 de 1909.— J. R. Villalonga,
Administrador General.

v-30 septiembre.

Dirección General de Contabilidad

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública en la Direc-
ción General de Contabilidad, hasta el día
25 de Septiembre próximo, á las 3 p. m.,

para la provisión de 634 toneladas de Ce-
mento Portland.—Buenos Aires, Agosto 27
de 1909. . v-23 septiembre.

Llámase á lioiladón pública hasta el 25
de OctuBre próximo 3 las 3 p. m., para la

provisión de la parte metálica del puente
carretero sobre el Río Salado (Santa Fe)'..

Datos, en la Dirección General de Contabi-
lidad.—Buenos Aires, Julio 28 de 1909.

v-25 octubre.

Dirección General de Terrocarriles

LICITACIÓN

Licitación de Cemento Portland
El día 27 'de Septiembre del corriente año,

á las 2 p. m., se recibirán propuestas en
la Dirección General de Ferrocarriles por
14.700 toneladas de Cemento Portland de
marcas aprobadas por la Dirección General
de Obras de Salubridad, de acuerdo con las

especificaciones y bases de licitación que
pueden solicitarse en dicha Dirección Ge-
neral de Ferrocarriles.—El Secretario.

v-25 septiembre.

Llámase á licitación hasta el 9 de Sep-
tiembre próximo á las 3 p. m., para la pro-

visión de impresos y útiles de escritorio

con destino á la Dirección de Obras Hi-
dráulicas,. Datos, en la Dirección General
de Contabilidad.—Buenos Aires, Agosto 11

de 1909.: v-9 septiembre.

Minisrerio de ñgiicultura

Dirección de Inmigración

Licitación para la enajenación de un
oalpon v anexos existentes en las ofi-

CINAS DE Inmigración de la Dársena
Norte del Puerto de la Capital.

Por autorización del Gobierno, se llama
á propuestas por el término de quince
días, para la enajenación de un galpón
y anexos situados en las oficinas de In-

migración de la Dársena Norte, cuyas cons-
trucciones se componen de un gran galpón
de 1.811, 48 metros cuadrados, de madera
machimbrada por dentro y forrado en cha-

pas de cinc de canaleta, lo mismo que
ios techos, claraboyas, pisos de madera,
divisiones interiores, puertas, ventanas, ca-

ños de desagüe, puertas interiores de 1

y 2 hojas, zócalos de madera, pendientes
para luz eléctrica, estantería de pino, pile-

tas de material, cañerías de aguas corrien-

tes. Los anexos consisten en unas construc-
ciones de madera forrada también de cinc

de canaleta de metros 16,60x18, y contie-

ne cocinas de hierro, palanganas de loza

para aguas corrientes, canillas, un guinche
de mano, rosetas para lluvia, un depósito
de hierro con puerta, un tanque de hierro

con cañerías y soportes de madera, pi-

sos de madera. Además existe un pabe-
llón de water-closet de material de metros
11,10x9,20, que contiene 12 chapas de már-
mol, 12 sifones, 5 piletas de material, 5

rosetas para lluvia, chapas de cinc y cañe-

rías para aguas corrientes.
j

La venta se hará en un sólo lote, por li-

citación pública, en presencia del Escriba-
no Mayor de Gobierno y de los intere-

sados que concurran, abriéndose las pro-
puestas en el despacho de la Dirección de
Inmigración (Dársena Norte), el día 27
del corriente, á las 2 p .m.

Los interesados pueden solicitar copia del
pliego de condiciones, y revisar las cons-
trucciones en venta, todos los días há-
biles de 12 á 5 p. m.—Buenos Aires, Agosto
11 de 1909.—El oficial mayor.

v-28 agosto.

División de Minas, Geología é
Hidrología

territorio nacional de la pampa

Solicitud de cateo

Exp. K-1741-9Ü9.—Buenos Aires, Abril 14
de 1909.—A S. E. Señor Ministro de Agricul-
tura.—Samuel Kaminsky, de estado casado,
constituyendo domicilio legal en esta Capital,
calle Yatay número cuatrocientos ochenta y
ocho, ante V. E. se presenta y expone: Que
deseando verificar la existencia é importan-
cia de yacimiento de petróleo, nafta, carbón
ó cualquier otro mineral, en un terreno de mi
propiedad ubicado en la Pampa Centra!, Sec-
ción Novena, Letra B., parte del lote número
diez y seis, compuesto de mil veinte hec-
táreas, y formados por los lotes señalados
en el plano que acompaño con los números
uno á cuatro, nueve á diez y seis, veintiuno
á veintiséis, y treinta y cinco, y treinta y
seis, y por una fracción contigua, marcado
todo con color rosa en el referido plano
vengo á solicitar de V. E. que previo los
trámites legales me sea concedido el per-
miso correspondiente de exploración y ca-

teo, en toda la extensión de mi citado te-

rreno. Hago este pedido no obstante el

derecho que me acuerda el inciso 1° del
Art._40 de la Ley de Minas, á fin de ad-
quirir la preferencia ó prelación y demás
derechos que la ley acuerda á los que han
solicitado leí permiso legal. Por lo tanto
solicito de V. E. se sirva proveer de con-
formidad, por ser justicia.—Samuel Kamins-
ky. Presentada esta solicitud hoy catorce de
Abril de mil novecientos nueve á las doce y
media pasado meridiano, quedando notifica-

do el interesado del Decreto de quince de JVla-

yo de mil novecientos cinco. Conste : Garrido.
Abril 15 de 1909.—Pase á la División de Mi-
nas para que le dé el trámite que correspon-
da.—Ortíz de Rozas.—Abril 17 de 1909.—
Pase á Minas. — Juan R. Montes de Oca.
—Buenos Aires, Julio 27 de 1909.—Señor Je-
fe: Tengo el honor de elevar á Vd. la pre-
sente solicitud de permiso á cateo, que ha
quedado en forma después que el recurrente
hubo manifestado que el objeto de la explo-
ración era buscar combustibles y demás
sustancias de la la categoría, que su profe-
sión era agricultor, que parte del terreno
estaba cultivado, labrado y cercado y que
hubo reducido en consecuencia su pedimiento
á quinientas hectáreas. Como la zona solicita-

da está libre, según los planos de esta sec-
ción, corresponde ordenar el registro y las

publicaciones. Dicha zona se ha ubicado
con la conformidad del interesado entre los
siguientes límites, al E. y al O. dos rectas
de rumbo S 44'0 distantes entre sí tres mil
doscientos sesenta y un metro, y de las cua-
les la más al E. pasa por un punto situado á
(1866 m.). Al O. del vértice S. E. del lote

15, fracción B. Sección IX, del territorio
de la Pampa; al N. el límite S. del citado
lote; y al S. una recta paralela al límite N.
situada á mil quinientos treinta y tres rae-
tros veinte y siete centímetros (1533,27 m.)
de él.—Leopoldo Sol.—Buenos Aires, Ju-
lio 28 de 1909.—RegísÍTese y publíquese en
el Boletín Oficial de acuerdo con el Art. 25
del Código de Minería. Fíjese cartel aviso
en las puertas de la División. Comuniqúese
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á quien corresponda, y vuelva á Minas, á
sus efectos.—E. Hermitte.

Na 503-V-3 septiembre.

TERRITORIO N.'VCIONAL DEL NEUQUEN

Exp. A-4085-1909_.—Buenos Aires, Agos-
to 6 de 1909.—Señor Ministro de Agri-
cultura : Juan Ignacio Alsina, argentino,
ingeniero, constituyendo domicilio en la

calle Juncal 2061, me presento á solicitar

de V. E. el derecho de exploración para
comprobar la existencia de manifestaciones
petrolíferas, en el Territorio Nacional del

Neuquen. Gomo el terreno en que ha de
hacerse esta exploración no está cercado,
labrado, ni cultivado, pido se me acuerde el

derecho sobre la extensión de dos mil hec-

táreas, con la ubicación siguiente : cinco

mil metros de frente al Sudeste, formados
por la reunión de los frentes al mismo
rumbo de los lotes doce y trece de la Sec-

ción V al Sur del río Neuquen, y cuatro
mil de fondo al Noroeste ; lindando por el

primer rumbo con los lotes once y cator-

ce de la misma sección, por el Noreste con
el lote nueve

;
por el Noroeste con el ¡esto

de los mismos lotes doce y trece, y por
el Sudoeste con el lote diez y seis, todos
de la misma sección V. El lote doce está

concedido en venta al doctor rélix R. Bur-
gos, domiciliado en la calle Rivadavia 1656

y el lote trece al señor Palmiro Milani, con
domicilio en la callo Belgrano 554. Es jus-

ticia, etc.—Juan I. 7\Isina.—Presentada esta

solicitud, hoy, seis de Agosto de mil no-
vecientos nueve' á las dos y media pasado
meridiano, quedando notificado el intere-

sado del decreto de quince de Mayo de mil
novecientos cinco. Conste.—Garrido.—Bue-
nos Aires, Agosto 9 de 1909.—Pase á la

División de Minas para que le dé el trámite
que le corresponda.—B. Decoud.—Agosto
10 de 1909.—Pase á Minas.-JEian R. Mon
tes de Oca.—Buenos Aires, Agosto 14 de
1909.—Señor Jefe : Tengo el agrado de ele-

var á Vd. la presente solicitud de permi-
so de .cateo en el Territorio del Neuquen.
Estando en forma la solicitud y libre, se-

gún los planos de esta Sección, la zona so-

licitada, que se ha ubicado, con la confor-
midad del interesado, en forma de rectán-

gulo de (5000) cinco mil metros de lon-

gitud en dirección N. E., por cuatro mil

(4000) de ancho, situado sobre los lotes

doce y trece de la Sección V, de tal mane-
ra que su límite S. E., coincida con los lí

mites S. E. de los citados lotes 12 y 13,

corresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones del presente pedimento, que de-

berá volver á esta sección á los efectos

de las notificaciones á los dueños del sue-

lo, que prevé el Art. 25 del Código de
Minería. —Leopoldo Sol. — Buenos Aires,

.Agosto 16 de 1909.—Regístrese y publí-

quese en el Boletín Oficial, de acuerdo
con el Art. 25 del Código de A'lineria. Fíje-

se cartel aviso en las puertas de la Divi-

sión. Comuniqúese á quien corresponda y
vuelva á Minas, á sus efectos. — E. Her-
mitte.

N° 517-V-4 septiembre.

0F1GIN.\ DE PATESTIS DE mWM Y MARCAS DE

FÁBRICA DE COMERCIO Y DE AGRICL'LTORA

MARCAS SOLICIT.-\D.\S

Acta No. 27.225

55

Agosto 24 de 1909. Saint Martin Herma-
ios.'—Condimentos y especies, clase 64.

v-b-' septiembre.

Acia No, 27.157

pí—t -iti

3 r'^'"^^ '" i 1 /

o
ÜQ

Agosto 20 de 1909.—Ernesto A. Bunge
y J. Boro.—Aguas minerales, clase 69.

v-28 agosto.

Acta No. 27.173

orocco'

Agosto 21 de 1909.—Pilkington Brothers
Limited.—Artículos de la clase 40.

v-28 agosto.

Acta No. 27.220

Agosto 24 de 1909.— Baldassare y Fras-
eara.—Artículos de las clases 68 y 69.

v-lo Septiembre.

Acta No. .27.222

Agosto 24 de 1909.—Baldassare y Fras-
éala —Artículos de las clases 68 y 69.

v-lo Septiembre.

Acta No. 27.218

"Tropical n

Agosto 24 de 1909.—Fanjul Hermanos
y Carrizo.—Artículos de las clases 68 y
69. v-1o septiembre.

Acta No. 27.223

"Uvalina 55

Agosto 24 de 1909.—José Perctti.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79.

v-l<> Septiembre.

Acta No. 27.224

££Le Preservator,,

Agosto 24 de 1909.—Antonio Brusotto.

—Papeles higiénicos, papeles cubre asien-

tos para inodoros, desinfectantes y apara-
tos distribuidores de papeles higiénicos y
cubre asientos, clases 22 y 72.

v-í" Septiembre.

Acia No. 27.170

^CaracoF

Agosto 21 de 1009.—Pilkington Brothers
Limited.—Artículos de la clase 40.

v-28 agosto.
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Agosto 20 de 1909.—Vachon y Lachaize, Charpail v Pellet.—Artículos de las clases
1 á 79. v-27 agosto.

Acta No, 27.155

Agosto 20 de 1909.—Mignaquy y Cía. —Yerba mate, clase 67.

v-27 agosto.;

Marca Renunciada No, 18.573

'^Pompeian^^

Acta No. 27.146

"DreadnougM
ií

Concedida en Junio 10 de 1907, propiedad
de los señores Mace y Cía., sucesores de < agosto 19 de 19ü9.-BarcIay y Stocks.
Mace, Devereux y Cía., quienes renuncian i^-^í^^.i^^g ^j , , ^ / ^¿^
esta marca a todos sus derechos. ^9^ aoorlo

v-27 agosto. " ' & a
.

Acta No. 27.145

íi 53DreadnougM
Agosto 19 de 1909.—Barclay y Stocks.
-Artículos de las clases .1 á 79.

y."27, agostO;

Acta No. 27.147

sel
lia

55

Agosto 19 de 1909.—Chiesa Hermanos.
-Artículos de la clase 25.

y.-27 agostOj

Acta No. 27.199

^Institiit Regina^

Agosto 23 de 1909.—Vachon y Lachai-
ze, Charpail y Pellet.—y\rtículos cíe las cla-

ses 9, 15 y 58. v-31 agosto.

Acta No. 27.165

Agosto 21 de 1909.—Sociétc des Mines y
Fonderics de zinc de ia Vicillc Montagne.
—Artículos de las clases 11 y 33.

v-28 agosto.

Acta No. 27.219

1 ' ,*t. *
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Agosto 24 de 1909.—Gilielíi Hermanos
y Cía.—Artículos de las clases OS y 69.

v-1» Septiembre.

Acta No. 27.217

Agosto 24 d( 1009 Buüto Conté Orand
é hijos.—Artículos de las ciases 1, 61, 67,

68 y 69. .v-l« septiembre.
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Acta No. 26.957 Acta No. 27.196

Julio 31 de 1909.—AUard y Cía. — Ar
. tículos de las clases 1 á 79. (modificada).

v-27 agosto.

Acta No. 27.143

Agost-^ 18 de 1909.—Lorenzo Roig y Cía.—Yerba mate, clase 67.

v-27 agosto.

Acta No. 27.149

Agosto 19. de 1909.—John HoppsySons. —Vinos de jnarsala, dase 68.

_,_ _ ,.. ,. ^v-2I ag^to.

Agosto 23 de 1909.—Sindicato Produtto-
n Cementi Italiani.—Artículos de la clase
29- v-31 agosto.

~™"~~~™~Acta"N"or2'7!l97~
~™""

„.
.

~ —~—=ü_¿L_i:ir "'..~rH^^v,-~

Agosto 23 de 1909.—Adoue, Inchauspe,
Pellissier y Cía.—Artículos de las clases
68 y 69. v-31 agosto.
'

Acta No. 27.208

.í:3n'>''

l' -
' í

' ''<!?

AV'i Vi)/7

V

/

Agosto 23 de 1909.—Zaverio Fumagalli.
-Artículos de las clases 72, 74 y 77.

y.-3l Agosto,
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Acta No. 27.204

Agosto 23 de 1909.—Pahul, Fernández
y Cía.—Artículos de las clases 1, 9, 11,
12, 14 y 61 á 70. v-31 agosto.

Acta No. 27.205

**Ganador y Place"

Agosto 23 de 1909.—Eugenio N. Posse.
-Artículos de la clase 72.

v-31 agosto.

Acta No. 27.207

Agosto 23 de 1909.—Enrique Vergnolle.
-Artículos ele la clase oü.

v-31 agosto.

Acta No. 27.154

Agosto 20 de 1909.—Remington Arms
Company.—Artículos de las clases 8, IC
12, 16, 28, 54, 55 y 60.

v-28 agosto.

Acta No. 27.180

"Prima"

Agosto 21 de 1909.—Estrabou y Cía.—
Aparatos de abrir y cerrar banderolas, cla-

se 22. v-28 agosto.

Acta No. 27.168

"Quilted"

Agosto 21 de 1909.—Pilkington Brothers
Limited.—Artículos de la clase 40.

v-28 agosto.

Acta No. 27.169

"Persian"

Agosto 21 de 1909.—Pilkington Brothers
Limited.—Artículos de la clase 40.

v-28 agosto.

Acta No. 27.171

"Arabesque'^

Agosto 21 de 1909.—Pilkington Brothers
Limited.—Artículos de la clase 40.

v-28 agosto.

Acta No. 27.172

«ShelF

Agosto 21 de 1909.—Pilkington Brothers
Limited.—Artículos de la clase 40.

v-28 agosto.

Acta No. 27.167

"Kaleidoscope"

Agosto 21 de 1909.—Pilkington Brothers
Limited.—Artículos de la clase 40.

v-28 agosto.

Acta No. 27.201

Acta No. 27.198

'"--^ PÓRTICO __ -~-

Agosto 23 de 19C9.— Brauss, Mahn y
C».-Artículos de las clases 1 á 79 y le-

chería, clase 80.

v-31 agosto.

Acta No. 27.202

"CoUa^'

Agosto 23 de 1909.—Oroppo y Polti.-

Artículos de las clases 1 á 79.

v-31 agosto.

Acta N 27.203

' / 4^

Agosto 23 de 1909.—The Koko Maricopas
Company Limited.—Artículos de las cla-

ses 9, 11, 14, 15, 58 y 79.

v-31 agosto.

Agosto 23 de ly.y. -Daspré y Moreau.
-Chocolates y cacaos, clase 66.

v-31 agosto.

Acta No. 27.209

^^Emperatriz y
. Empress Brand''

Agosto 23 de I909.-Doug!as y Gia-y
O'Parrell.-Artículos de las clases 1 á 79
y lechería, clase 80.

v-31 agosto.
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Acta No. 27.150

ffgosÍQ IQ de 1000.—Pala y Mango.— Artículos de la clase ,67.

Ski _jJ , . j .1 i-., ,,A,li'.,,i..;i „,-;.] . :

'.

' v-27 agosto,

. Acta Ng. 27.1,13

•X

1«>

C^TTÍ

" Agosto 18 de 1909.—Perry y 0°. Ltda. —Artículos de las clases 72 v 74.

t ,
. ^

: : . ; ,
V-27 SgCfSfOi

Acta No. 26.321

Mayo 24 de 1909.—Cervecería Buenos
Aires, Sociedad Anónima.—Extracto de
malta, clases 68 y 79. (modificada).

v-27 agosto^

Acta No. 27.156

Agosto 20 de 1909 —F. Rohner —Produc-
tos químicos y farmacéuticos, clases 11 y 79.

v-28 agosto.

Acta No. 27.152

c^^v^v\:í/dcm) m

I

Agosto 20 de 1909.—Subirana y Cía.'

Artículos de las clases 51 á 71.

v-27 agosto.
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Acta No. 27.190

^ I

tu Ss,

-3

i

luf^ áu^cj- ¿;*wii uf

Affosío 21

79. lenvase).
de 1909.—Albert León Rey.- Licones y productos higiénicos, clases 63 y

v-28 agosto.

Acta No. 27.111
Acta No. 27.179

' 'Agosto 16 de 1909.—Carlos A. Gauden-
•fcJOi—Artículos de las clases 1 á 79.

v-28 agosíto.

W&'oss^ » r i

Agosto 21 de 1909.—Rodríguez v D'Ami-
co, — Tabacos, cigarros y cigarrillos, cla-
se (59),, , v-28 agosto.

^cta No, 27.1 5SI

T SgosíQ. Í21 ag J90g.-^;&lfr,edQ piarkV-

v-23 agosto.

Acta No. 27.175

Agosto 21 de 1909.—Riera y Subirá.—Ar-
tículos de las clases 11 y 14. v-2S agosto.

Acta No. 27.1^

Agosto 21 de 1909.—Albert León Rey.—
Licores y elixires en general, clases 68 y;

79 (envase). v-28 agosto.

Acta No. 27.191

Agosto 21 de 1909.—Albert León Rey.-
Licores y elíxires en general, clases 68
'y.

,

v-28 agosto.

I^cta no. 27,193

\^^
Agosto 21 de 1909.-C. Forest y Cía.-

Articulos de ía clase 21.

V-2S agosto. J
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Acta No. 27.215 Acta No. 27.213

i;

.;: Cu

Agosto 24 de 1909.—Franklin, Herrera y Cía.—Aparato automático para exhibir
avisos, dase 22. v-lg Septiembre.

Acta No. 27.210 Acta No. 27 211

J
n

X

I

-.1
j' ->-

^ 4, <k::
.-#.

Agosto 24 de 1909.—Blanco y Rápalo.
—Artículos de las clases 1 á 8, 10 ,á 43
y 53 á 79. v-lo septiembre.

y <-. n^'i

Acta No. 27.212

Agosto 24 de 1909.—Luis O. Zoppi.-
Artículos de las clases 1 á 79.

v-lo Septiembre.

Acta No. 27.221

Agosto 24 de 1909.—Pedro Bortolotti.

-Artículos de las clases 11, 58 y '79.

v-1» Septiembre.

Acta No. 27.214

"Gavilla 5?

Agosto 24 de 19C9.-Schelp y Schelp.

-Artículos de las clases 1 á 79.

v-l° Septiembre.

Agosto 24 de 1909.—Baldassare y Fras-
eara.—Artículos de las cLises 68 y 69.

v^lo Septiembre.

Agosto 24 de 1909.—Lamuniere, Bon-
net y Cía.—Artículos de las clases 21 y 56.

v-lo Septiembre.

Acta No. 27.216

"Sarahr

Agosto 24 de 1909.—Gath y Chaves So-
ciedad Anónima.—JVlecha incandescente pa«
ra alumbrado, clase 39.

v-lo Septiembre.
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Acta No. 26.739

^'i>

.-t'-í>5

Julio 10 de 1909.—Tile Hammer Socieíy. —-Artículos de lá clase 29.

v-28 agosto.

Acta No. 27.162

^'^^T'XFTSSTIyS^

^f-y:^' gESfX^T]

K >* "^ - ,^^-^*^ ^ •

,1 '» 'i
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fes,, „ -^L\J'i\s..' . -í '''^iV&
u4.

ANSCr^LET it 5JVEÍ! ^09 ^fi4,fg4

Agosto 21 de- 1909.—Pedro Lind.—Artículos de las clases 1 y 61 á 71.

v-28 agosto.

Acta No. 27.189

Trois fraM^^'
s^ i

I ÉLIXíBb^tfeGÉTAjí, I
f dei;l,%^€tanaetg^"t1teuse.^J

PC'
.xN''

=#'^S^t^HP^«^<^'^'^^«©^

Agosto 21 de 1909.—Albert León Rey.—
Licores y productos higiénicos, clases 68 y
68 y 79. v-28 agosto.

Acta No. 27.186

Agosto 21 de 1909.—Albert León Rey.-
Li cores en general, clase 68.

V-2S agosto.

Acta No. 27.174
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Agosto 21 de 1909.—Société des iVünes y
Fonderies de zinc de la Vieille Montagne.—
Artículos de la clase 8.

V-2S ag-osto.

Acta No. 27.176

u i-vai-aKi-sj -M ' -xva'-i

tí nBK^ñXoprüüí)..
PP,0?lfTAR9J=r<E-^nv} Hir - ivlY nf5í

ÍV7 - 1,/-/ l-^V ^'íi

Agosto 21 de, 1909.—Riera y SuBirá.—Ar-
tículos de las clases 11 y 14. v-28 agosto.

Acta No. 27.166

ff

V

i^ ^ ^ =\
I

-7

4^1 ^

i^

^
Agosto 21 de 1909.—Société des JVÍines y,

Fonueries de zinc de la Vieille JVlontagne.—Articulos.de las clases 8 y 11.

v-28 agosto.
¡
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Acta No. 27.206

Agosto 23 de 1909.—J. A. Sama y Cía. — Artículos de la clase 6S.

v-31 agosto.

Acta No. 26.570

Junio 19 de 1909.—James Munro y Son
Limited.—Artículos de las clases 68 y 69
(modificada). v-31 agosto.

Acta No. 27.175

Agosto 21 de 1909.—The Atlas Port-
land Cement Co.—Cementos, clase 29.

v-31 agosto.

Acta No. 26.090

Abril 27 de 1909.—José Salas Larruy.
—Específico ó productos medicinales, cla-
se 79 (substituida).

v-31 agosto.

Acta No. 26.568

Acta No. 26.156

onwPia e.

«0*1>.l& » QuA«A>Tt

¡Vlayo 5 de 1909.—James Munro y Son
Limited.—Artículos de las clases 68 y 69
(modificada).

.; y-31 agosto.

GORDOf

Junio 19 de 1909.—James Munro y Son
Limited.—Artículos de las clases 68 y 69
(modificada). v-31 agosto.

Acta No. 27.176

Agosto 21 de 1909.—The Atlas Port-
land Cement 0°.—-Cementos, clase 29.

v-31 agosto.

Acta No. 27.194

"Siríiülex'^

Agosto 23 de 1909.—Carlos Valentín.—
Máquina para hacer soda ó aguas gaseo-
sas, clase 22.

v-31 agosto.

Acta No. 27.155

»\4\v
í-V

Agosto 23 de ,1909.—Soly Borok.—Ar-
tículos de las clases 1 á 79.

v-31 agosto.

Acta No. 27.200

"Cresilum"

Agosto 23 de 1909.—Andrés Rovere.-—
Artículos de las clases 11 á 14, 71 y 79.

: ; ,— ¿ _-. .. v-3r agostóte j



boletín OFICIAL— Buenos Aires, Viernes 27 de Agosto de 1909 1503

Acta No. 27.226
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Acta No. 27.227

II iH^íJIl/ii! tí!

;Agosto 25 de 1909.—a^íó ncrniar.os y Cía.—Naipes, clase 60. "
' 'I

I,'

'^

. i^-2 seatieínbr^-

Agosto 25 de 1Q09.—Standard Varniscit
Warls;.—Artícu'os de las clases 33 y 73.

\-2 septiembre.

Acta Nc. 27.228

"Emerson"
Agosto 25 de 1909.—A. Ingleton y Cía.

—Artículos de las clases 1 á 79.

v-2 septiembre.

Acta No. 27.229

"El Colonisca"

Agosto 25 de 1909.—Kropp, Hueck y
Cía.—Artículos de las clases 1 á 79.

v-2 septiembre.

Acta No. 27.230

Agosto 25 de 1909.—Luis O. Zoppi.—Cir
gárrulos, clase 59. v-2 septiembre.
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Acta No. 27.159

Agosto 21 de 1909.—Albisu y Larroudé.
-Artículos tle las clases 68 y 69.

v-28 agosto.

Acta No. 27.160

, V
,

THE > (

OldMoore Whisky

AlexanderMooresCo

\ The LINH.S Leith.Scotland ,.

Agosto 21 de 1909.—James Munro y
Son, Ltd.—Artículos de las clases 68 y 69.

v-28 agosto.

Acta No. 27.161

Agosto 21 de 1909.—James Munro y^
Son, Ltd.—Artículos de las clases 68y69j

jr-2§ ;agostp.,^

Acta No. 27.187

5»
í"

" @íWVi/i^/V5/^V&^V^'

Agosto 21 de 1909.—Albert León Rey.—
Dentríficos, licores y productos higiénicos,

clases 58, 68 y 79. v-28 agosto.

Acta No. 27.185

S^SESSESg

Agosto 21 de 1909.—Albert León Rey.
Licores en general, clase 63.

v-28 agosto.

Acta No. 27.182

Agosto 21 de 1909.—Albert León Rey.—
Licores, específicos y productos higiénicos

en general, clases 68 y 79.

v-28 agosto.

Acta No. 27.183

Agosto 21 de 1909.—Albert León Rey.-

Uqores en general, clase 68.

,_ .^_ ,,_ , , ,
.v:-25 iagost.Q,

Acta No. 27.184

Agosto 21 de 1909.—Albert León Rey.—

i

Licores en general, clase 68.

v-28 agosto. ;

Acta No. 27.181

^f:^.

Agosto 21 de 1909.—Albert León Rey.—
Licores, específicos, elixires y productos hi-

giénicos, clases 68 y 79. v-2S agosto.

Acta No. 27.164

I 12. i

Agosto 21.de 1909.—Société des Mines y
Fonderies de zinc de la Vieille Montagne.
—Artículos de las clases 8 y 11.

v-28 :ago^o. !

José ANTONro Velar conxisario.—/os^ ig'.

nado Maraspin, secretario.

Tallerss Oráticos de la Peiiileuciaría Nacional


